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Mis primeras palabras son para agradecer el honor de invitarme a dictar
la conferencia inaugural del año lectivo 2015 de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional. Es un gusto compartir con
respetables y apreciados miembros de
la facultad académica y del estudiantado. Reflexioné mucho sobre el tema
que quería exponerles y seguramente
ustedes esperaran que acuda a la Escuela de Relaciones Internacionales
para hablar sobre política exterior, lo
haré; pero además considero que esta
es una valiosa oportunidad para compartir y decidí reflexionar con ustedes
sobre un tema que me apasiona: ver el
futuro con esperanza, y esa esperanza

se construye con una juventud que se
enamore del conocimiento y ejercite
su liderazgo decididamente.
Sobre la sociedad costarricense pesa la
amenaza, desde hace algún tiempo, de
la mediocridad que se capea en casi todos los ámbitos, parecer ser un tiempo
en que los egocentrismos se alimentan
por coberturas mediáticas, se percibe
una ausencia total del principio de autoridad y una brisa tecnócrata que se
tiñe de un falso intelecto que se pasea
por muchas de nuestras instituciones.
A pesar de lo anterior, existen espacios
donde se vive mejor el presente y se
forja el futuro promisorio, en palabras
claras, un horizonte de esperanza. Lo
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digo con total certeza, estamos esta noche en uno de los lugares de esperanza, donde miles de jóvenes cultivan el
conocimiento, estudian y trabajan para
comprender el entorno global y contribuir a la inserción inteligente de Costa
Rica en las interacciones mundiales.

hacia una economía verde y la transformación de variables ambientales
e incorporando los factores internos
de los sistemas propensos. Hemos seguido con atención y preocupación la
globalización de la violencia y de las
redes de criminalidad organizada.

Sí distinguidos amigos, hablo de la Escuela de Relaciones Internacionales de
la Universidad Nacional, lo hago sin tibiezas porque creo que la mejor forma
de vencer lo negativo y los pesimismos
es contribuir a encender la luz de la
conciencia y la rigurosidad de los conocimientos. Nos corresponde afrontar un mundo complejo, sin embargo,
siempre lo ha sido.

Los puntos señalados no le son ajenos
a la sociedad costarricense, podemos
o no estar de acuerdo con lo que estos
procesos suponen, contienen o implican, pero es imposible desconocer su
presencia, son una realidad. Se trata de
permanentes hechos actuales que en
este momento histórico deben ser interpretados y canalizados a través de la
lucidez derivada del estudio y la ciencia; frente a los procesos de cambio
a los que nos enfrentamos, asumidos
como riesgos en algunos casos y como
desafíos en otros, vale la pena plantearse algunas interrogantes; ¿Puede Costa
Rica actuar con sabiduría en los complejos escenarios internacionales, estando al margen de las investigaciones
de académicos y expertos en ambientes
globales? ¿Qué hacer? ¿Qué pensar?
Para responder estas preguntas y posiblemente muchas más, es que estamos
aquí, y entender la transcendental importancia de la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional que se expresa en muchos aportes valiosos, menciono solo algunos:
creación de las jornadas nacionales de
Relaciones Internacionales, capacitación en modalidad virtual del personal
de servicio exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto sobre
temas actuales a las Relaciones Internacionales planteados por el Instituto

En las últimas tres décadas el país ha
enfrontado varias transformaciones
que han acelerado el curso de nuestra historia, se han enfrentado procesos de cambio que esencialmente los
puedo describir así: hemos transitado
de sistemas socioeconómicos centralizados y monolíticos en su conformación político-ideológica hacia sistemas
descentralizados y pluralistas. Hemos
participado del desarrollo de la revolución tecnológica y científica hasta
llegar, en la actualidad, a la creación
de una cultura cibernética global y una
cosmovisión que agrupa conocimientos originados de muchas áreas del
saber. Hemos observado y experimentado la crisis sistémica, sociopolítica,
económica y cultural de sociedades
post-modernas cuya mayor incidencia
y profundidad se observa en Europa y
en Estados Unidos de América. Hemos
promovido y animado la transición
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de Servicio Exterior Manuel María Peralta; realización de congresos como
el Congreso Internacional de la red de
investigación y docencia e innovación
tecnológica; la creación del Observatorio de la Integración Centroamericana
en conjunto con los programas de Estado de la Nación y Estado de la Región
que tanto han aportado a la rectificación y a la formulación de políticas
públicas, publicaciones permanentes
serias sobre temas relacionados con aspectos internacionales y la edición de
la revista Relaciones Internacionales,
actividades del Observatorio de la Política Exterior Costarricense, iniciativa
conjunta con la Escuela de Ciencias
Políticas de la Universidad de Costa
Rica, que nos permiten un monitorio
de gestión, las actividades del Centro
de Estudios sobre Medio Oriente y el
Norte de África, así como las actividades de la unidad Asia-Pacifico. Resulta
evidente que estamos ante un aporte
imprescindible al país en la formación
de profesionales capaces de elevar los
niveles de excelencia, profundidad
analítica y eficacia en las estructuras
de inserción internacional inteligente.
Podemos entonces ahora si, colocar a
esta noble institución pero sobre todo
a sus estudiantes en un dilema vocacional, ser especialistas en Relaciones
Internacionales: ¿para qué? y ¿porqué?
Estimados profesores, queridos estudiantes el futuro es ahora, a través
del abordaje racional de los ambientes globales, la Escuela de Relaciones
Internacionales ofrece conocimientos
e informaciones esenciales, en esta
instancia universitaria se cuenta con

una masa crítica de recursos humanos
y materiales que le permiten operar si
así se lo proponen como un núcleo de
expertos de alto nivel en el análisis
del entorno mundial; tanto en el ámbito de la diplomacia, como en la cultura emprendedora, el empresariado,
la ciencia, la tecnología, la cultura, la
economía ambiental, la cooperación
internacional, la educación y la política es factible beneficiarse del impulso renovador que hay en la Escuela de
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Sin este impulso
no puede pensarse no construirse la
Costa Rica globalizada y global del
hoy y del mañana.
La Costa Rica del futuro se construye
ahora, aquí, en este momento. Muchos
me hacen esta pregunta: ¿Por qué hay
países que tienen el mismo tamaño de
Costa Rica con una población parecida y son más ricos, prósperos y hasta
desarrollados? Los países que han logrado dar un salto entendieron y gestionaron la importancia de incursionar
en la sociedad de la información y el
conocimiento; tienen la innovación
como prioridad, promueven de múltiples maneras la educación, incentivan
dinámicamente la investigación y el
desarrollo, definen y apalancan su capacidad intelectual a nivel mundial,
promueven el emprendedurismo, tiene
mercados de valores desarrollados o
políticas de inversión públicas y privadas claras, han creados los llamados
“clusters” de servicios y están evidentemente integrados con los mercados
más grandes y desarrollados.
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Les propongo otra pregunta: ¿tenemos en Costa Rica condiciones y
oportunidades para convertirnos en
un país de referencia a nivel subregional o regional? Contundentemente
digo que sí, y lo digo porque gozamos
de un sistema de salud, de educación
y de seguridad social históricamente visionario, solidario e incluyente;
hemos sido exitosos en el modelo de
ecoturismo, promovemos activamente la defensa de la vida, mantenemos
una matriz energética que casi en un
90% se basa en recursos renovables,
contamos con una extraordinaria biodiversidad con tan solo 51.100 km2,
589.000 km2 de mar territorial, somos uno de los 20 países con mayor
biodiversidad del mundo con cerca de
500.000 especies, que representan el
4% del total a nivel mundial. Tenemos
una riqueza marina aun sin descubrir,
que nos hace apostar al Pacífico con
seguridad y decisión; disfrutamos de
una cultura de paz; nuestra mayor riqueza es nuestro clima social y ambiental aunque no tengamos un gran
territorio ni riquezas minerales; nuestra riqueza es nuestro recurso humano
que como ustedes se prepara día a día
para impulsar aún más una economía
del conocimiento y de servicio; somos
una sociedad creativa lo que impulsa
sin dudad nuestra capacidad innovadora. Decisiones como enseñar inglés
o informática en nuestras escuelas,
deben guiarnos a ser cosas iguales y
mejores; tenemos un potencial único
que debe ser llevado a su máxima expresión, es ahí donde la política exterior de su país se convierte en una
herramienta básica, elemental.
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Estimados profesores y queridos estudiantes, permítame exponerles ahora,
los principales ejes de la política exterior de Costa Rica para el siglo XXI,
desde hace varias décadas Costa Rica
ha formulado su política exterior con
base a principios tradicionales como
la paz, el desarme, el desarrollo, la democracia y la defensa del derecho internacional y los derechos humanos;
eso nos ha valido el reconocimiento
internacional de ser una nación democrática, pacífica y desarmada. Aunque
con matices los diferentes gobiernos a
lo largo de la historia se han adherido
a estos principios para establecer su
agenda de política exterior, en tal sentido se reconoce que la formulación
de las acciones de política exterior,
así como la participación de Costa
Rica en la escena internacional tanto
a nivel bilateral como multilateral han
sido aceptadas.
La política exterior de Costa Rica está
fundamentada en seis grandes pilares:
primero, la defensa de la democracia,
la integridad territorial y la soberanía nacional; segundo, la promoción,
protección y respeto de los Derechos
Humanos y libertades fundamentales;
tercero, la promoción de la paz, del
desarme y de la seguridad nacional,
regional y mundial; cuarto, el fortalecimiento del derecho internacional
y el desarrollo del multilateralismo
efectivo; quinto, la promoción del
desarrollo sostenible en sus tres aproximaciones la social, económica y lo
ambiental, y la coordinación y representación política en las negociaciones
ambientales internacionales, y sexto,
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el fortalecimiento de la cooperación
sur-sur y la cooperación triangular
como elementos que coadyuvan a la
integración y el desarrollo de los países; y más recientemente a raíz de las
precedentes del 2004 cuando la Sala
Constitucional declaro que el apoyo
de Costa Rica a la invasión de Irak
era un acto contrario a la constitución
política y al “Principio de neutralidad
perpetua, activa y no armada”, al derecho internacional y al sistema de la
Organización de las Naciones Unidas
-he promovido una discusión a la que
los invito a participar, sobre los alcances de esa decisión constitucional y
sus implicaciones para la formulación
de nuestra política exterior-.
Procedo a abordar algunas consideraciones sobre esos ejes estratégicos
sobre los cuales trabajaremos en estos
años de gestión. Para América Latina
podríamos decir que la política exterior
costarricense se subdivide en varios
círculos concéntricos que determinan
diferentes intensidades y prioridades
de los pilares que acabo de mencionar
como son: los países fronterizos: Nicaragua, Centroamérica y su Sistema de
Integración Centroamericana (SICA),
el Caribe, México y el Cono Sur; en
el caso de países fronterizos, con la
excepción de Nicaragua, la política
exterior esta decididamente enfocada a
fortalecer los buenos lazos de amistad
que tradicionalmente han caracterizado nuestras relaciones con Panamá, y
Colombia y Ecuador con quienes limitamos marítimamente.

En el caso de Panamá estamos decididos a lograr los mayores resultados
y beneficios que deriven del acuerdo
de Asociación Estratégico en sus tres
campos de acción: el político, el de
cooperación y el comercial. Seguiremos avanzando en el ordenamiento de la zona fronteriza así como en
el proyecto para la construcción del
puente sobre el río Sixaola; a finales
del año anterior el señor Presidente
y otros ministros, incluyendo este
servidor, visitamos Panamá para
sostener una reunión bilateral como
muestra y mensaje a la importancia
que le damos a esta relación.
Con Colombia las relaciones son óptimas, no solo a nivel bilateral, sino
también en el ámbito multilateral porque las agendas de ambos países son
similares en varios puntos, especialmente en temas como el ambiente, la
paz, seguridad y derechos humanos;
como país fundador de la Alianza del
Pacífico las relaciones con Colombia
son estrechas y es un socio natural en
muchos campos.
La relación con Ecuador tuvo un punto
alto el año anterior cuando se firmó el
Convenio de la Delimitación Marítima
entre la República de Costa Rica y la
República del Ecuador, sin embargo,
mantenemos perspectivas diferentes
respecto a la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
especialmente en cuanto a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Las relaciones con Nicaragua no
son buenas debido a los diferendos
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fronterizos que han provocado en estos momentos que existan tres litigios
ante la Corte Internacional de Justicia,
es por ello que nuestra política exterior con ese país está en un nivel mínimo y dedicada a entender caso por
caso y dar seguimiento ante la Corte
Internacional de Justicia a los litigios
sobre Isla Calero e Isla Portillos, la
Trocha fronteriza, los límites marítimos y en general en la defensa de la
soberanía del territorio costarricense
así como los intereses nacionales en
los diferentes espacios políticos y jurídicos, nacionales e internacionales.
Aun así insistimos en dar atención y
seguimiento a una amplia agenda bilateral en intereses específicos.
Con respecto al resto de los países
centroamericanos, la política exterior
está enfocada en fortalecer los lazos
históricos y de amistad que ya tradicionalmente nos unen, así en el plano
bilateral se busca estrechar las relaciones por medio de un desarrollo estable
y continuo de las comisiones binacionales que son el mecanismo natural
para la coordinación entre nuestros
países. Los temas de seguridad ciudadana, drogas y migración son los que
actualmente están más dinámicos, sin
que esto signifique que la agenda está
limitada a ellos.
En el plano regional el SICA sigue
siendo un eje fundamental porque
es el ámbito natural del ejercicio de
nuestra política exterior, se procura
eso sí, fortalecer la participación de
Costa Rica en ese foro con acciones
más proactivas que permitan mejorar
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el desempeño del proceso de integración para hacerlo más eficiente y
eficaz. La agenda del SICA es muy
extensa, pero en ocasiones de poca
relevancia y peso internacional, por
ejemplo en temas del medio ambiente aspiramos a modernizar funcionalmente al SICA y confiamos en que el
próximo secretario o secretaria general sea un o una costarricense, estamos decididos a ser protagonistas
de procesos de cambio en el SICA y
en sus diferentes organismos y lograr
construir desde ya, una exitosa hoja
de ruta de cara a nuestra próxima Presidencia Pro Temporé.
La relación con el Caribe, especialmente por medio de la Asociación de
Estados del Caribe (la AEC), es un eje
prioritario para la actual administración, precisamente el próximo 10 de
marzo de 2015 participare en la reunión de Ministros el SICA con la AEC,
se procura promover acercamiento político con la región caribeña con el fin
de que estos esfuerzos redunden en intercambios económicos, políticos y de
cooperación mejorando la relación que
tradicionalmente ha sido distante.
Actualmente Costa Rica preside la Comisión del Mar –Caribe–, dándole un
perfil más alto al país en este organismo regional, otras áreas de interés son
el turismo, cultura, educación y multilingüismo; de igual forma estamos
decididos a un acercamiento permanente y visionario con los miembros
del CARICOM, Costa Rica ha acreditado a un embajador representante no
residente ante el CARICOM, acción
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que es muy coincidente con el eje de
la política exterior de incursionar y
vincularnos más efectivamente con
los países del Caribe. Costa Rica tiene un tratado de libre comercio con
el CARICOM desde el 2005 y según
datos de la Promotora de Comercio
Exterior el intercambio comercial
muestra una tendencia creciente en
el periodo 2003-2013 con una tasa de
crecimiento promedio del 13% anual,
en números absolutos pasamos de 86.5
millones a 296.5 millones de dólares
en el 2013 por lo que acompañar la
parte comercial con la política, presenta beneficios importantes. Invito a
los estudiantes a profundizar más en
esa futura relación con el Caribe, las
oportunidades, las acciones políticas y
comerciales que podemos desarrollar
en relación que he denominado de
“nueva generación”.
Respecto a México y al Cono Sur la
política exterior costarricense está enfocada a fortalecer los lazos de amistad que ya existen, buscando lazos
políticos de acción que le permitan a
Costa Rica posicionar sus temas en las
agendas tanto bilaterales como multilaterales, en el caso de México, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Chile
el ámbito principal de acción esta en
intensificar los intercambios políticos
comerciales y de cooperación, a través de la realización más sistemática
del mecanismo de consultas políticas
y comisiones binacionales que nos
permitan mantener abiertos los canales de comunicación y promover
iniciativas costarricenses en distintos
ámbitos tales como el desarme, los

derechos humanos, el medio ambiente, así como la promoción estratégica
de candidaturas costarricenses.
Un tema de especial relevancia es que
a través del fortalecimiento de lazos
con ciertos países del cono sur y con
México es factible trabajar en el acercamiento político con otras regiones
como Asia-Pacifico a través del foro
América Latina-Asia del Este (FOCALAE), la ASEAN y APEC, entre otros.
Es válido para todos los países centroamericanos, latinoamericanos y del
Caribe, hacer mención a la Presidencia
de la CELAC que Costa Rica ejerció
y a la realización de su III Cumbre en
la ciudad Belén recientemente, de ello
deseo rescatar los siguientes puntos:
el país demostró que tiene la capacidad de convocatoria, organización y
lo más importante, incidencia política
en la región; se logró incorporar en la
agenda CELAC temas muy propios
de nuestra política exterior, declarar
la región como zona de paz y libre
de armas nucleares así como región
comprometida con la disminución de
la pobreza en especial la extrema, de
manera estratégica logramos un acercamiento con la Unión Europea y China. Y la Cumbre ha sido autopista para
promover acciones bilaterales con actores de nuestro interés. De más decir
los beneficios tangibles en cuanto a la
promoción internacional, generando
oportunidades de atracción de inversiones y turismo. Costa Rica aportó
sustancialmente al avance del proceso de integración política, económica,
social y cultural, de América Latina y
el Caribe, y en la consolidación de la
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Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como una voz concentrada de la región. Esta Presidencia Pro
Temporé fue una oportunidad única y
valiosa para posicionar a nuestro país
en esos nuevos ejes de convergencia
regional e internacional con alta credibilidad y equilibrio.
Estimados profesores y queridos estudiantes, por lo expuesto hasta aquí es
evidente que nuestro país goza de una
especial condición para la debida ejecución de estos grandes ejes de nuestra
política exterior y deseo reiterar de esa
política exterior de Estado, nos proponemos fortalecer nuestras acciones en
el campo multilateral, reforzar y redinamizar las tradicionales relaciones
bilaterales con nuestros principales
socios. Imperativo será acompañar a
nuestra diplomacia política tradicional
con acciones de diplomacia económica, ambiental, educativa y cultural.
Como en esta oportunidad, un ejercicio
de diplomacia ciudadana, académica y
hasta virtual.
Nuestra hoja de ruta tiene muy bien
definido cuáles son las acciones de
aproximación y vinculación políticoeconómica de carácter específico que
queremos enfatizar. Por eso resaltaré
los siguientes aspectos: vamos hacia
un rencuentro sustantivo con Centroamérica, vamos hacia una aproximación
estratégica con el Caribe, vamos hacia
una vinculación efectiva con El AsiaPacífico; China, Indonesia, ASEAN,
y los denominados ejes transpacíficos.
Vamos hacia un rediseño de los lazos
tradicionales estratégicos con América
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del Norte, tanto Estados Unidos y Canadá. Vamos hacia el rediseño de los lazos tradicionales con Europa, la Unión
Europea, Alemania, Reino Unido, España, Rusia, entre otros. Incursionaremos progresiva e inteligentemente
en otros escenarios como APEC, FOCALAE, Alianza del Pacífico, daremos seguimiento a UNASUR; ALBA,
Medio Oriente, África del Norte, los
BRICS y por medio de ellos, al G-20.
Como parte de esta acción exterior, en
Octubre pasado inauguramos nuestra
Embajada en Turquía y este año como
parte de esa dinámica de distribución,
estaremos habilitando nuestra sede diplomática en Camberra, Australia.
Quisiera ahora señalar algunas particularidades de nuestra visión con
respecto al sistema multilateral y los
organismos especializados a lo que
aspiramos. Aspiramos a un posicionamiento más destacado en el ámbito
de mecanismos especiales de coordinación regional, convivio regional o
global, tales como CELAC, el diálogo
CELAC-Unión Europea, mecanismos
la OEA, Sistema de Integración Centroamericana, entre otros.
Queremos un papal más activo en
el ámbito de la gobernanza global y
regional con especial énfasis en la
Organización de Estados Americanos y su revitalización en su carta
democrática. Contribuiremos con el
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, propugnando por el fortalecimiento de sus órganos por un más
efectivo funcionamiento.
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Desarrollaremos una estrategia costarricense para hacer un dialogo multilateral centroamericano que permita
articular mejor las prioridades regionales y hacer más efectivo y transparente la integración de la región.
La región de Asia-Pacífico seguirá
siendo foco de atención y al igual que
aportaremos una prioridad a la región
centroamericana, Caribe y el Cono
Sur, esta región de Asia-Pacífico nos
presenta los siguientes aspectos importantes a destacar: en materia de
política y seguridad existe una percepción de Asia como un territorio político, no conflictivo con América Latina.
Han nacido nuevos centros de poder
mundial: China, Japón, India, han nacido nuevos centros de poder regional
tales como ASEAN, Corea, Australia,
Nueva Zelanda.
Asia continúa un proceso de desarrollo económico y social con cifras de
crecimiento muy elevadas; el crecimiento económico, sostenido en la
región durante los últimos diez años,
ha logrado una considerable reducción
de la pobreza en estos países. Presenta
una clase media emergente, de aproximadamente mil millones de consumidores, genera el 60% de las reservas
monetarias internacionales, aproximadamente el 60% del flujo de inversión
directa, fuera de los miembros de la
OCDE. El comercio mundial con Asia,
cada día crece más, el comercio es la
actividad fundamental y está centrado
en el noreste de Asia, principalmente
en China, Japón y Corea.

Corea sigue siendo en la región, un
pilote en el proceso que puede dar beneficios a terceros que tengan vínculos políticos y económicos claro con
ellos. Se crean nuevos espacios muy
dinámicos en el sudeste asiático; Australia, Nueva Zelanda, nos presenta
en la región una masiva inversión en
comunicación según la OCDE, junto con los nórdicos, los estudiantes
de Japón, Corea, Singapur y Hong
Kong, tienen los más altos estándares
de habilidades matemáticas, ciencias
y su comprensión.
En el caso de ASEAN, con diez miembros, comparten unos 500 millones
de habitantes, un producto interno de
740.000 millones de dólares, una balanza comercial de 720.000 millones
de dólares, un robusto diálogo político con Japón, China y Corea, el llamado ASEAN +3, Australia y Nueva
Zelanda y la Asociación Surasiática
para la Cooperación Regional presenta sin duda oportunidades que pueden
servir. Como se puede apreciar, los
retos y desafíos a los que nos enfrentamos se transforman, grandes oportunidades en la medida que hagamos
las lecturas apropiadas.
Quisiera ahora referirme a tres temas
de especial interés para el país, primero el ingreso a la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), es una organización intergubernamental que reúne a los países
más industrializados. Está conformada por 34 países que son regímenes
democráticos, con economías de libre mercado; mucho se ha discutido
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acerca de las ventajas de ingresar a
esta organización y se concluye que
es positivo pertenecer a ella.
El pasado 10 de febrero de 2015 durante la sesión de Consejo de Gobierno
presentamos oficialmente la “Política
de Cooperación Internacional”. Ese
documento fue preparado por las autoridades rectoras de la cooperación nacional e internacional en Costa Rica: el
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y MIDEPLAN. Elaborado con la
participación e insumos de los enlaces
de cooperación con las instituciones
del sector público. La política está estructurada en tres capítulos: el primer
se refiere a la parte de metodología,
marco normativo y procedimientos, el
segundo aborda el tema del contexto
internacional y nacional de la cooperación internacional para el desarrollo.
Y el tercer capítulo presenta la visión,
misión y marco orientador y prioridades de cooperación internacional para
el desarrollo desde el punto de vista
de la gestión, así como las prioridades según los cuatro ejes de desarrollo trabajados. Primero, la seguridad
ciudadana, segundo, ambiente y ordenamiento territorial, tercero, competitividad y cuarto, innovación social.
Se llena así un gran vacío nacional en
materia de cooperación internacional,
apostando, por primera vez, por una visión de mediano y largo plazo. Es un
ejercicio que se verá complementado
con los planes de acción de cooperación, para desagregar de forma específica las prioridades y orientaciones
generales que contiene esa política.
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La política de cooperación internacional se presenta en un momento crucial
para los países que como Costa Rica
requieren posturas claras de cara a la
nueva arquitectura internacional y la
agenda de desarrollo post-2015. La
política de cooperación internacional
no es un fin en sí mismo, es una herramienta que permite mejorar la eficacia de esa cooperación internacional
así como coadyuvar a los esfuerzos de
desarrollo nacional y orientar de forma
clara los derroteros y prioridades que
tiene el país a mediano plazo en concordancia con el nuevo Plan Nacional
de Desarrollo.
La cooperación internacional es una
herramienta que coadyuva y apalanca
esferas de desarrollo y que está alineada con los fundamentos de política
exterior del país. El plan incluye los
aportes y la coordinación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El
sector público descentralizado e institucional, defensoría de los habitantes y las cinco universidades públicas
como actores directos. Como actores
indirectos, sectores no gubernamentales privados, gobiernos locales,
agencias de captación y organismos
internacionales. Se refiere a las dimensiones de la cooperación internacional bilateral, multilateral, sur-sur,
triangular, fronteriza, transfronteriza,
regional y birregional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores liderará, creará, ingeniará nuevos
mecanismos de cooperación, y sobre
esa base implementar una “Agencia
de Cooperación Internacional” como
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un ente especializado que se convierta
en un brazo efectivo de la estrategia de
cooperación internacional que como
país aspiramos, sobre las mejores prácticas y una triangulación sur-sur. Aspiramos a presentar en los próximos
meses el proyecto de borrador de la ley
que crearía esta Agencia, convocamos
a esta casa de enseñanza a que se involucre y aporte, para generar una propuesta rica en contenidos. Este es un
esmero que ha tenido el país durante
muchas décadas y tenemos que presentar algo en blanco y negro sobre lo cual
se pueda trabajar.
Me referiré a la Alianza del Pacífico;
Costa Rica ha manifestado su interés
de aprovechar las oportunidades que
la Alianza del Pacífico ofrece, en ese
sentido, desde la Administración anterior se inició un proceso que hoy nos
permite ser observadores y de cara a
realizar un proceso serio y responsable de consultas a lo interno de nuestra
sociedad civil y sectores productivos,
especialmente agrícola. Es una plataforma considerada estratégica que incluye temas que van mucho más allá
del comercio.
Estimados todos, para lograr entrelazar adecuadamente los esfuerzos de
promoción comercial, atracción de
inversiones y generación de turismo,
y entender claramente la dinámica
de una diplomacia económica activa,
se nos presenta hoy más que nunca
entre la necesidad de generar más y
mejores empleos de calidad, un reto
histórico que enfrenta el servicio exterior el cual es gestionar y propiciar

mejore condiciones del quehacer
económico y comercial, para que
nuestras exportaciones aumenten,
penetren nuevos mercados, para que
empresas tengan mejor información
para la toma de decisiones a la hora
de invertir o que mas empresas emisoras de turismo coloquen Costa Rica
como destino preferencial.
Costa Rica cuenta con 62 oficinas en
el exterior lo que significa una plataforma de gran alcance, si nos proponemos, si somos persistentes, tenaces,
si no nos vencemos ante la posible
lentitud de respuesta de otros actores
externos involucrados, tanto públicos
como privados, si esa es nuestra actitud, estoy seguro que pronto veremos
materializar los beneficios de este esfuerzo de diplomacia económica.
Desde que asumí la responsabilidad
de dirigir la política exterior de Costa Rica he dicho que debe ser asumida, conceptualizada y ejercitada como
“política de Estado” que logre trascender más allá de una administración.
Nuestra política exterior debe ser una
sola, coherente, activa, dinámica, con
capacidad de adaptación para lograr
todas nuestras aspiraciones, alcanzar nuestras metas, requerimos de un
servicio exterior eficiente con sus acciones, pero eficaz en sus resultados;
por lo que he propuesto reinventar el
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto que el país necesita para el futuro y con planteamientos hacia los
próximos 5, 10 y hasta 15 años.
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Son cuatro los ejes que hemos visualizado: primero, de una política exterior
hacia una acción exterior; segundo, un
fortalecimiento institucional del ministerio; tercero, una promoción, desarrollo y retención de talento humano, y
cuarto, una comunicación transparente
y efectiva.
Para alcanzar esas aspiraciones, señalo
las siguientes acciones: compromiso
con la profesionalización de la carrera
diplomática, una nueva metodología de
evaluación de nuestra institucionalidad
en el exterior, generar la capacidad de
innovar para el país, generar la capacidad de adaptación para ser preventivos
en un mundo globalizado, ejercer eficientemente, la rectoría sectorial, ejercer la planificación estratégica como
una constante. Creación de un centro
de pensamiento estratégico como una
instancia permanente de “think-tank”,
de reflexión de inteligencias, comparto esa decisión de esta orientación, me
complace anunciar la disposición total
y absoluta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de suscribir, en
las próximas semanas, un serio y muy
ambicioso acuerdo de cooperación con
esta Escuela de Relaciones Internacionales, que nos permitirá generar una
auténtica alianza estratégica por medio
de la cual las capacidades de la academia, la investigación y la extensión de
este centro de conocimiento, acudan a
un punto de encuentro con las capacidades de gestión de la cancillería.
Una de mis mayores preocupaciones
es cómo vincular efectivamente, la
política exterior de Costa Rica al Plan
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Nacional de Desarrollo y a las necesidades tangibles de nuestros conciudadanos, logrando mejores condiciones
de equidad. Esos fundamentos de nuestra política exterior, que se subdividen
en pilares de la política exterior e intereses de política exterior, hacen que los
desafíos se conviertan en oportunidades de acción exterior, es lograr pasar
de una apreciación a una vinculación
efectiva, bien dirigida y con réditos a
nuestras aspiraciones.
La política exterior proyecta valores
y es en buena medida un reflejo de
las realidades políticas y económicas
internas. Pero también cumple una
función esencial de adaptación a las
cambiantes condiciones que caracterizan el sistema internacional. El balance que aporta la política exterior
de Costa Rica desde la creación del
Ministerio de Relaciones Exteriores
en 1844 comprueba que el país logró
adaptarse a su contexto externo, el
país ha logrado generar una visión de
parte de ese realismo político y tiene
en cuenta las limitaciones impuestas
por el poder y su distribución global.
Esta visión, sin embargo, no ha impedido buscar la concepción de una
sociedad internacional basada en un
conjunto de normas e instituciones
que pueden poner límites a los conflictos entre Estados.
En nuestra historia reciente, hemos
logrado proteger y potenciar intereses
nacionales muy relevantes, ejemplo de
ello es como ante el conflicto con Nicaragua hemos actuado y respondido
con base en el derecho internacional
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que nos asiste, sino que en otros temas
Costa Rica también impulsó y logró
la aprobación sobre el Tratado de Comercio de Armas, también de ejercer
la Presidencia de la Quinta Reunión
de los Estados Partes de Convención
para la Prohibición de Municiones
en Racimo, estamos impulsando, decididamente mayores ratificaciones
de esta Convención. ¿Qué mayores
ejemplos que nuestra vocación de ser
miembros responsables de la comunidad internacional? Hemos transitado
desde una concepción internacional
tradicional, marcada por la realidad
del poder hacia una política exterior
más activa, más regional, más multilateral. Creemos que ese logro también se debe reflejar en una política de
Estado, en una política que suscita un
consenso de carácter elemental.
Hay muchos más elementos de continuidad que diferencian en estas
últimas décadas y en ese sentido,
creemos que hay una convivencia
importante entre la política exterior y
la política de promoción de nuestros
pilares fundamentales que también se
han ido renovando.
La historia nos enseña que los países
pequeños que cuentan con mayor aceptación internacional, también disponen
de una mayor cantidad de aliados en la
arena política y diplomática. Un país,
sobre todo cuando no tiene una población numerosa, ni ejército, es más fuerte y más segura si entiende mejor sus
intereses, en la medida en que se adapta a las reglas del juego internacional y

goza de múltiples y sólidas alianzas en
el campo diplomático.
En definitiva, una diplomacia activa y
una inserción internacional recurrente
y exitosa ha fortalecido la política exterior de Costa Rica y han contribuido
también a la política de defensa de la
soberanía y seguridad del país.
Estimados profesores y queridos estudiantes, hoy he venido no a dictar
una conferencia, ni una charla, ni una
clase magistral, hoy he venido a realizar una convocatoria. ¡Sí! Convoco a
que cada uno de ustedes, para que en
forma individual, como grupo o como
generación, disfruten del estudio, de
la reflexión, y así tengan optimismo y
seguridad de un futuro con esperanza,
con juventud, con conocimiento, con
liderazgo, hoy los convoco a se protagonistas no espectadores, hagamos de
este curso lectivo 2015, un desafío y
una oportunidad diferente, en esa intención, cuenten siempre con mi apoyo
y colaboración.
Finalizo reflexionando junto a ustedes,
que los costarricenses tenemos la capacidad, la valentía para derribar muchos
muros que nos separan de dar ese paso
que nos permita mejores condiciones
de vida y mayores oportunidades.
Queridos estudiantes, futuros profesionales de Relaciones Internacionales, actores de construcción del futuro
del país. Henry Ford tiene una frase
que puede resumir mi pensamiento,
luego de compartir con ustedes esta
noche: “Llegar juntos es el principio,
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mantenernos juntos, es el progreso,
trabajar juntos es el éxito”.
Hoy les invito a que más allá de una
visión y una misión, tengamos ilusión
y disposición. En ese esfuerzo por
construir caminos, nuestra política exterior tendrá el liderazgo para aportar
lo necesario y convertir esos desafíos
en oportunidades.
Muchas gracias.
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