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Actos oficiales
Costa Rica depositó el Protocolo
facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo al
procedimiento de comunicaciones,
convirtiéndose en el décimo país
en entregar dicho instrumento a la
Oficina de Tratados de las Naciones Unidas y permitiendo la entrada
en vigencia de este protocolo. Tal
instrumento posibilita a las personas a presentar, de forma directa al
Comité de Derechos del Niño, quejas o denuncias sobre violaciones

específicas a la Convención y a sus
dos primeros protocolos adicionales (Comunicado de la Cancillería,
15/01/2014).
El nuevo embajador de México en
Costa Rica, Fernando Baeza Meléndez, presentará copias de estilo de las
Cartas Credenciales al ministro de
Relaciones Exteriores, Enrique Castillo. El embajador Baeza es licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de México y se ha desempeñado en diversos cargos públicos
y sustituirá al embajador Armando
Álvarez, quien finalizó gestiones en
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diciembre pasado (Comunicado de
la Cancillería, 24/01/2014).
La costarricense, Rebecca Grynspan,
fue ratificada, por consenso, como la
nueva secretaria general Iberoamericana, reemplazando así al uruguayo
Enrique Iglesias. Grynspan cuenta
con amplia trayectoria en el sector
público como ministra de Hacienda,
de Vivienda y como vicepresidenta
durante la administración de José
María Figueres Olsen (1994-1998).
Así mismo, antes de su designación
en este organismo iberoamericano,
se desempeñó como administradora
asociada del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(La Nación, 24/02/2014).

Bilaterales
Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica y Ecuador,
Enrique Castillo y Ricardo Patiño,
respectivamente, se reunieron para
tratar temas de la agenda bilateral,
entre ellos: la presentación conjunta ante las Naciones Unidas de la
propuesta de extensión de límites
de las plataformas continentales
más allá de las doscientas millas
marinas, se instalaron los trabajos
de la I Reunión del Mecanismos de
Consultas Bilaterales entre Costa
Rica y Ecuador, se destacó la suscripción del Memorando de Entendimiento para el establecimiento de
Consultas Bilaterales, la suscripción del Convenio de Cooperación
para la protección, conservación,
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recuperación y restitución de bienes
de patrimonio cultural, se suscribió
un Convenio Interinstitucional entre
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa
Rica y la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador y se repasaron
temas relacionados con la reforma al
Corredor Marino del Pacífico oriental Tropical (CMAR) (Comunicado
de la Cancillería, 23/01/2014).
Nicaragua acusa a Costa Rica de
cerrar las puertas ante cualquier posibilidad de diálogo luego de que
el canciller costarricense, Enrique
Castillo, calificara de “prepotente
y hostil” la conducta de Managua
ante la oferta de bloques marítimos
que podrían corresponder a territorio costarricense (Diario Extra,
05/02/2014).
Costa Rica presentará ante la CIJ
una nueva demanda contra Nicaragua por la definición de los límites
marítimos en el Mar Caribe y el
Océano Pacífico, para que sea esta
entidad la que establezca los límites entre ambos Estados. Dicha demanda se presenta luego de varios
intentos fallidos por negociar la delimitación en el mar, los cuales datan desde el 2002; intentos a los que
Managua siempre ha mostrado negativa. Además, se ha denunciado la
emisión ilegal del decreto de líneas
rectas por parte de Nicaragua, el
cual pretende adentrarse en áreas del
mar territorial y la zona económica
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exclusiva de Costa Rica (Comunicado de la Cancillería, 24/02/2014).
Costa Rica presentará una nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ
por la concesión de bloques de mar
a empresas privadas para la explotación petrolera. Desde el 2012 Nicaragua ha anunciado dicha concesión
que, según autoridades costarricenses corresponden a 15 metros cuadrados en el Caribe y 20 000 metros
cuadrados en el Pacífico. El objetivo
del Ministerio de Relaciones Exteriores es que la Corte defina los límites, esto tal y como se manejó en el
diferendo entre Nicaragua y Colombia por la delimitación marítima (La
Nación, 24/02/2014).
Los vicecancilleres de Costa Rica y
Perú, Gioconda Ubeda y Fernando
Rojas, respectivamente, presidieron la II Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas en el que constataron el alto nivel de las relaciones
entre ambos Estados. Además, como
parte del Programa de Cooperación
Técnica y Científica 2011-2014 se
llevará a cabo la II Reunión de la
Comisión Mixta Bilateral donde se
evaluarán proyectos ejecutados y se
explorarán nuevas áreas en materia
de cultura, educación, agricultura y
políticas de género (Comunicado de
la Cancillería, 25/02/2014).
De acuerdo con representantes de la
Cancillería costarricense, Nicaragua
no ha querido escuchar las peticiones de Costa Rica para establecer

una negociación sobre los límites
marítimos, razón por la cual se ha
acudido con una demanda ante la
CIJ. En el 2002 hubo negociaciones
al respecto, pero se suspendieron en
el 2005; más tarde, en el 2012 se
solicitó un nuevo diálogo, a lo que
también hubo negativa; así mismo,
se envío una petición para que interviniera la ONU, la cual fue rechazada por Managua (Diario Extra,
27/02/2014).

Comercio exterior
En su informe de labores y resultados para el 2013, PROCOMER destaca el lanzamiento de la marca país
esencial COSTA RICA, un monto de
negocios de exportación que llega a
los 163 millones de dólares, 41 millones más que en el 2012; la realización de 19 ferias internacionales
en 10 mercados, negocios por 10,2
millones de dólares en encadenamientos productivos, la capacitación
de 1480 personas mediante diversos
programas, el inicio del desarrollo
del software para el proyecto VUCE
2.0 y los esfuerzos por sistematizar trámites en los regímenes especiales (Comunicado de COMEX,
20/01/2014).
De acuerdo con el informe anual de
PROCOMER, Costa Rica exportó 11 405 millones de dólares en
el 2013, mostrando un crecimiento
del 1,4 % con respecto al 2012 y
con proyecciones que muestran que
se superará la meta de los 17 000
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millones en exportaciones de bienes
y servicios para marzo próximo. En
el caso del régimen de zonas francas el incremento en las exportaciones fue de 6,3 %, pasando de 5 291
millones en el 2012 a 6 293 millones en el 2013. En relación con los
principales mercados, el de América
del Norte continúa como el principal
con una representación del 42,1 %
del total de las exportaciones nacionales, seguido por la Unión Europea
(17,8 %) y Asia (14,6 %) (Comunicado de COMEX, 20/01/2014).
Entre el mes de enero de 2014 y
enero del 2013 las exportaciones de
bienes reportaron un incremento del
0,6 % en comparación con la de los
12 meses anteriores, sumando con
ello la cifra de 843 millones; un 6 %
menos que el periodo anterior. Durante este lapso destacaron sectores
como el pecuario y pesca (23,4 %),
químico-farmacéutico (5,4 %) y papel y cartón (4,9 %) (Comunicado
de COMEX, 21/01/2013).
La ministra de Comercio Exterior,
Anabel González, presentó los resultados del plan de implementación
ejecutado por Costa Rica en su camino de ingreso a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en el marco de
la Reunión Anual del Consejo de la
OCDE sobre Desarrollo, donde se
reunió con el secretario general de
dicha organización, Ángel Urrutia
y con representantes de diversos
países miembros, donde también
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expuso el impacto de las cadenas
globales de valor en la economía
costarricense (Comunicado de COMEX, 21/01/2013).
Costa Rica solicitó a El Salvador el
establecimiento de un grupo arbitral
en el marco de solución de controversias del CAFTA. Esto debido a
que El Salvador se niega a aplicar las
preferencias arancelarias planteadas
en este tratado y que benefician a
Costa Rica. Una vez establecido el
grupo arbitral se presentará un escrito inicial, se procederá a intercambiar escritos y se emitirá un informe
de grupo (Comunicado de COMEX,
22/01/2014).
Costa Rica participó en la reunión,
en el seno de la Organización Mundial del Comercio, para impulsar
las negociaciones que promueven
la liberalización del comercio de
bienes ambientales con el objetivo
de promover una mayor protección
al medio ambiente, en un acuerdo
que estará basado en una lista de 54
productos que experimentarán una
reducción de aranceles en el marco
del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) (Comunicado
de COMEX, 24/01/2014).
El Gobierno de Costa Rica firmará,
en el marco de la VIII Cumbre de
Jefes de Estado de la Alianza del
Pacífico, la hoja de ruta que definirá el proceso de incorporación de
Costa Rica, en calidad de miembro
pleno, a la Alianza del Pacífico, foro
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conformado por Colombia, Perú,
Chile y México, y del cual es observador desde el 2012.
El ingreso a la Alianza del Pacífico
se ha convertido en un hito relevante de la política comercial de la presente administración, en el tanto que
se ha experimentado un creciente
intercambio comercial con los países miembros, el cual pasó de 775
millones de dólares en el 2002 a 2
259 millones de dólares en el 2012;
así mismo, la inversión extranjera
proveniente de sus Estados miembros representó un 20 % del total
recibida en el 2012 (Comunicado de
COMEX, 06/02/2014).
El estudio “Análisis de la inversión
costarricense en el extranjero”, publicado por PROCOMER junto con
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), reveló que al
2013 un total de 1 518,9 millones de
dólares han sido invertidos por 105
empresas nacionales en el exterior,
destacando las inversiones en Estados Unidos (434,24 millones de
dólares), Panamá (256,66 millones
de dólares) y Nicaragua (210,39 millones de dólares). Así mismo, los
países con mayor número de operaciones son: Panamá (51), Nicaragua
(49) y Guatemala (40). Mientras
tanto, resaltan tres sectores: construcción e infraestructura con 500,5
millones de dólares (33 %), alimentario con 494,3 millones de dólares
y comercial con 449,1 millones de

dólares (Comunicado de COMEX,
12/02/2014).
PROCOMER lanzó la versión beta
de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE 2.0), que albergará
una plataforma 100 % digital bajo
el formato de operación 24/7/365 y
que involucrará a 16 instituciones
estatales vinculadas con comercio
exterior (COMEX, 17/02/2013).
La Asamblea Legislativa aprobó, en
primer debate, el Tratado de Libre
Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
y Costa Rica y Panamá. Este tratado fue firmado en junio del 2013 y
enviado en agosto del mismo año
al Plenario. Con la aprobación del
Acuerdo Comercial, el 98,7 % de las
exportaciones nacionales ingresarán
libres de aranceles, mientras que el
93,3 % provenientes de AELC lo harán sin impuestos. El comercio bilateral con la AELC ha incrementado
cerca de 2,5 veces (Comunicado de
COMEX, 26/02/2014).

Multilaterales
Costa Rica asumirá, por primera vez, la presidencia pro tempore
(PPT) de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), gestión que se centrará en
temas como la agenda de desarrollo
pos 2015, cambio climático, cooperación sur-sur, desarme nuclear,
seguridad alimentaria y agricultura
familiar; además, será un espacio de
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proyección para el país en el ámbito
global y regional. Durante su PPT el
país alojará 30 reuniones ministeriales y de alto nivel para el 2014, organizará la III Cumbre de la CELAC,
presidirá la II Cumbre CELACUnión Europea y la Primera Reunión del Foro CELAC-República
Popular China (Comunicado de la
Cancillería, 14/01/2014).
El canciller Castillo afirma que la
CELAC y la OEA (Organización de
Estados Americanos) no son entidades substitutas; por el contrario, son
órganos complementarios, aspecto
que se ha evidenciado en la visita
que realizará el secretario general
de la OEA, José Miguel Insulza, a
la Cumbre de la CELAC que se desarrolló en La Habana, Cuba. Mientras que la CELAC constituye un
mecanismo de diálogo y concertación política; la OEA incluye a los
Estados Unidos y Canadá en las discusiones hemisféricas (La Nación,
21/01/2014).
Costa Rica será la sede de la Primera Reunión Regional Preparatoria camino al XIII Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Justicia Penal en colaboración con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), el cual constituye el mayor
encuentro de importancia regional
cada cinco años (Comunicado de la
Cancillería, 22/01/2014).
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Costa Rica suscribió el Acuerdo de
Cooperación con la Organización
Europea para la Investigación
Nuclear (CERN) y la República de
Costa Rica sobre la Cooperación
Científica y Técnica en Física de
Altas Energías, el primero en su naturaleza en la región centroamericana y que posibilitará el intercambio
científico, la oferta de becas, pasantías, cursos y capacitaciones dirigidos a estudiantes y científicos(as)
costarricenses (Comunicado de la
Cancillería, 12/02/2014).
El canciller Castillo representó a
Costa Rica en la XIX Reunión ordinaria de la Asociación de Estados
del Caribe (AEC), muestra de la convicción de Costa Rica por fortalecer
sus vínculos con los países del Caribe. En dicha reunión se abogó por
la revisión y adopción de los informes de la Presidencia y la Secretaría
General, así como de la adopción de
11 acuerdos sobre la facilitación del
comercio (Comunicado de la Cancillería, 14/02/2014).
Costa Rica suscribió el Memorándum de Entendimiento del Corredor
Mesoamericano de Integración (Corredor Pacífico) del Proyecto Mesoamérica , el cual comprende la Red
Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) con el fin de
conectar los centros urbanos, económicos y logísticos de los países que
conforman el Proyecto Mesoamérica (Comunicado de la Cancillería,
18/02/2014).
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Costa Rica participó en la Reunión
del Consejo de Ministros del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) celebrada en República Dominicana. En dicha reunión se revisaron y aprobaron informes políticos
y financieros del SICA como el Acta
de la Reunión del Consejo de Ministros, el informe de los acuerdos
adoptados en la reunión privada de
la VLII Reunión de Presidentes y los
lineamientos estratégicos que serán
la guía de la presidencia pro tempore
asumida por República Dominicana.
Dos aspectos que destacan del encuentro fueron la presentación, por
parte de Costa Rica, del proyecto
de reforma al Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de
Justicia (CCJ) para que se convierta
en una institución que integre a todos los Estados miembros; además,
la cortesía de sala que se brindó al
secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, David
E. Bernier; con quien el canciller
costarricense sostuvo un encuentro
privado posteriormente para hablar
sobre la próxima apertura de un consulado costarricense en esta isla y la
cooperación en materia de turismo
rural y médico (Comunicado de la
Cancillería, 23/02/2014).

Nacionales
El canciller Castillo citó a la encargada de negocios de la Embajada de
la República Bolivariana de Venezuela, Nabil Mora, para expresarle

el malestar por las declaraciones de
Telesur sobre la supuesta existencia
de bases militares estadounidenses
en el territorio de Costa Rica, por
lo que solicitó al Gobierno venezolano investigar tales declaraciones
(Comunicado de la Cancillería,
06/02/2014).
El canciller, Enrique Castillo, se reunirá con los candidatos a la presidencia de la República para darles
a conocer los pasos que seguirá la
Cancillería sobre el tema de las relaciones con Nicaragua y la nueva
demanda que se presentará ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ)
por la concesión que realizara este
país de bloques de mar costarricense
a empresas privadas para la exploración y explotación petrolera (La
Nación, 11/02/2014).
La Cancillería manifestó su malestar por las declaraciones que realizó
el mandatario boliviano, Evo Morales, sobre la eliminación del ejército
en Costa Rica, atribuyéndolo como
un acto de los Estados Unidos, así
mismo, por las aseveraciones de
que Costa Rica es una colonia de
los Estados Unidos. Hechos que se
unen a las informaciones falsas difundidas por la cadena televisiva venezolana Telesur sobre la presencia
de bases militares estadounidenses
en territorio nacional (La Nación,
17/02/2014).
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Marzo-Abril 2014
Actos oficiales
El ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, inauguró la
sede de la Embajada de Costa Rica
en España, tras ser adquirida como
un inmueble propio de la Cancillería, acción que demuestra los fuertes
lazos diplomáticos entre ambos países. Costa Rica sólo contaba con inmuebles propios en Estados Unidos
(Washington, México y Holanda) y,
en el año 2012, adquirió la sede en
Managua (Comunicado de la Cancillería, 6 de marzo de 2014).

Según la Cancillería, de las 140 invitaciones enviadas a los distintos
países para participar de la toma de
posesión del presidente electo, Luis
Guillermo Solís, se confirmaron 50
de ellas. Se espera que participen
cerca de 80 delegaciones, entre las
que se encuentran: Estados Unidos,
China, Alemania, Kuwait, Bélgica y
un representante del Papa Francisco
(La Extra, 23 de abril de 2014).

El canciller, Enrique Castillo, inauguró la nueva sede del Consulado
General de Costa Rica en Puerto
Rico, mismo que se había cerrado en el 2009, pero que con la reapertura se pretende fortalecer la
relación entre los dos pueblos (Comunicado de la Cancillería, 10 de
marzo de 2014).

El canciller, Enrique Castillo, inauguró la nueva sede, adquirida como
propiedad de Cancillería, de la Embajada de Costa Rica en Panamá,
como una señal de consolidación de
lazos bilaterales entre ambos Estados. Esta apertura como inmueble
propio se suma a las anteriores realizadas en Nicaragua y España y la
reapertura del Consulado en Puerto
Rico; antes de estas adquisiciones,
el país solo contaba con inmuebles
propios en Washington, México y
Holanda (Comunicado de la Cancillería, 25 de abril de 2014).

El Ministerio de Relaciones Exteriores celebró sus 170 años de
existencia. Creado el 9 de abril de
1844 para tratar temas limítrofes y
las relaciones con los otros Estados
centroamericanos; sus funciones se
han incrementado a lo largo de la
historia, haciéndose más complejas
y diversas con la proscripción del
ejército; cuando asumió la defensa
de la soberanía y los intereses nacionales (Comunicado de la Cancillería, 9 de abril de 2014).

El presidente Luis Guillermo Solís
realizará su primera gira internacional a los países vecinos centroamericanos para extender invitación,
personalmente, a los mandatarios de
la región a la ceremonia de traspaso
de poderes. Además, constituirá una
oportunidad para darse a conocer y
proyectar una actitud de liderazgo
frente a hechos relevantes para la
integración centroamericana como
la reunión de cancilleres por realizarse en Costa Rica y la elección del
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secretario general del SICA (El Financiero, 27 de abril de 2014).

Bilaterales
Producto de la crisis diplomática
que enfrenta Panamá y Venezuela,
Costa Rica, en un gesto de solidaridad con el país vecino, llevará los
asuntos consulares de Panamá (La
Nación, 6 de marzo de 2014).
Costa Rica y España desarrollan un
proyecto de cooperación triangular
como parte de la segunda fase del
Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España, mismo
que buscar promover la cooperación
sur-sur entre Mesoamérica y el Caribe. El proyecto “Lecciones aprendidas en los modelos del programa
integrado de desarrollo territorial y
vivienda”, suscrito por el Ministerio
de Vivienda y asentamientos Humanos y el Viceministerio de Vivienda
y Desarrollo Urbano de El Salvador
busca intercambiar experiencias sobre las políticas y planes de ordenamiento territorial integral, así como
de vivienda y asentamientos humanos, relativos al financiamiento,
legalización de tierras, evaluación
de calidad, mejoramientos de asentamientos humanos y los procesos
de selección, asignación e inversión,
con el fin de mejorar los procesos
nacionales de atención a la población beneficiaria (Comunicado de la
Cancillería, 24 de marzo de 2014).

Los cancilleres de Costa Rica y
Ecuador, Enrique Castillo y Ricardo Patiño, respectivamente suscribieron el Convenio de Delimitación
Marítima entre ambas naciones en
el Océano Pacífico, con el cual se
sentarán las bases para la presentación conjunta ante las Naciones
Unidas de la propuesta de extensión de los límites de las plataformas continentales más allá de las
doscientas millas marinas. Con este
convenio Costa Rica ha firmado
acuerdos sobre espacios marinos
con todos sus vecinos, excepto con
Nicaragua (Comunicado de la Cancillería, 21 de abril de 2014).
El ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, realizó una visita oficial a Doha, en la que sostuvo
reuniones con su similar, Khalid bin
Mohammad Al Attiyah; así como el
ministro de Transporte, Jassem Bin
Saif Bin Ahmad Al Sulaiti, y el jerarca de Comercio, Ahmed Bin Jassim Althani.
Producto del encuentro se firmaron
varios acuerdos de cooperación:
Acuerdo de Cooperación en Materia
Cultural entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno del Estado de Catar, así como un
Acuerdo Bilateral sobre Servicios
Aéreos y un Acuerdo de Cooperación Económica, Técnica y Científica; todos ellos pretenden fortalecer
las relaciones con este país e incentivar la llegada de inversiones cataríes
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a Costa Rica (Comunicado de la
Cancillería, 1 de abril de 2014).
El Gobierno de Nicaragua insiste
en abrir un nuevo puesto fronterizo
en el sector de Las Tablillas, acción
ante la que Costa Rica se ha negado
y ha solicitado que dicha apertura
se realice hasta el segundo semestre
del 2014; petición a la que Nicaragua ha hecho caso omiso y prevén el
10 de mayo como fecha de apertura,
lo cual podría obligar a Costa Rica
a sentarse a la mesa de negociación
para discutir este y otros temas (La
Extra, 21 de abril de 2014).
La Embajada de los Estados Unidos
en Costa Rica asegura que ya respondió ante los cuestionamientos
del país sobre el desarrollo del polémico “Twitter cubano”, conocido
como Zun Zuneo, dicha red operó
en Costa Rica cerca de un año y medio a partir del 2009 sin el consentimiento del Gobierno costarricense
mediante la gestión de la Agencia
para el Desarrollo (USAID) y partiendo de un programa denominado
“Programa de Intercambio Latinoamericano (PILA)” (La Nación, 26
de abril de 2014).

tonelada-kilómetro en el transporte
terrestre de carga en Centroamérica,
donde factores como los requisitos
para establecer empresas trasportistas, las regulaciones prohibitivas en
la participación extranjera en esta
área o las divisiones territoriales que
realizan las empresas transportistas
establecidas impactan sobre los costos; en el caso de Costa Rica, afectando al 22,5 % del volumen total de
exportaciones (Comunicado de COMEX, 6 de marzo de 2014).
Las exportaciones de los últimos 12
meses que finalizaron en el mes de
febrero, reportaron un crecimiento de 0,5 % respecto a los 12 meses anteriores, con un total de 1 790
millones de dólares para el bimestre
enero-febrero de 2014. Destacan así
sectores como el pecuario y pesca y
el de precisión y médico.

Comercio exterior

Según la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, es muy
importante la aprobación y entrada
en vigencia de los acuerdos comerciales con Colombia y la Asociación
Europea de Libre Comercio, dado el
protagonismo de Colombia, Suiza y
Noruega como destinos de exportación (Comunicado de COMEX, 21
de marzo de 2014).

El Banco Mundial presentó el estudio “¿Qué factores aumentan
los precios del transporte de carga terrestre en Centroamérica?”
en el que determinó un costo promedio de 17 centavos de dólar por

El Ministerio de Comercio Exterior
presentó los resultados del análisis
sobre la integración de Costa Rica
a la matriz insumo-producto internacional, la cual medirá la participación de Costa Rica en las cadenas
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globales de valor; entre los principales resultados de dicha investigación, la cual inició en 2011, se
encontró la importancia relativa de
algunas regiones y países del mundo, la magnitud de las balanzas comerciales con algunos socios son
menores dadas las relaciones comerciales indirectas, sectores como el
de equipo eléctrico, óptico y servicios empresariales se han potencializado gracias a la implementación
de políticas. En Costa Rica un 74,3
% de las exportaciones posee un valor agregado local (Comunicado de
COMEX, 21 de marzo de 2014).

empezando a disminuir en el 2010,
cuando había alcanzado la cifra histórica de 790 millones de dólares;
a esta caída se suma el traslado de
operaciones de Intel al exterior (La
Nación, 14 de abril de 2014).

La mandataria, Laura Chinchilla,
participará, junto con la ministra de
Comercio Exterior, Anabel González, en el Foro Económico Mundial
sobre América Latina donde la presidenta abordará el caso costarricense en materia de políticas de salud
pública y educación alineada con
las demandas del mercado laboral.
Además, aprovecharon el encuentro
celebrado en Panamá para reunirse
con potenciales inversionistas interesados en Costa Rica (Comunicado
de COMEX, 2 de abril de 2014).

Durante el primer trimestre del
presente año las ventas al exterior
alcanzaron los 2 826 millones de
dólares, de los cuales US$ 1 310 millones corresponden al régimen definitivo y US$1 471 millones a zonas
francas, además, se colocaron cerca
de 4 400 productos nacionales en el
exterior; con particular importancia
del sector industrial y agropecuario.
Destaca también la creciente importancia de los países miembros de la
Alianza del Pacífico como destinos
de exportación: México (10 %), Colombia (16 %), Perú (19 %) y Chile
(45 %) (Comunicado COMEX, 21
de abril de 2014).

La inversión extranjera directa en
las zonas francas cae por tercer año
consecutivo afectando, principalmente, a los sectores de manufactura y servicios corporativos. Según
datos del Banco Central las inversiones y re-inversiones en la zona
franca recibieron 528 millones de
dólares, 12 % menos que en el 2012;

De acuerdo con la Promotora del
comercio Exterior, PROCOMER,
las exportaciones costarricenses de
bienes experimentaron un crecimiento del 2,2 % entre abril de 2013
y marzo de 2014, respecto a los doce
meses anteriores al periodo mencionado; alcanzando así un monto total
de 11 532 millones de dólares.

COMEX y PROCOMER presentaron su informe final de gestión del
sector de comercio exterior en el
que se puntualizó una superación de
las metas iniciales con cifras como
el crecimiento acumulado del 42,5
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% de las exportaciones de bienes y
servicios y de la inversión extranjera directa con una tasa acumulada de 99,2 %, lo que se expresa en
un total exportado para el periodo
2009-2013 de 17 395 millones de
dólares por exportaciones y 8 658
millones de dólares por IED, con
la llegada de 146 nuevos proyectos.
Otros hechos que destacan son las
gestiones para ingresar a la Alianza
del Pacífico y a la OCDE (en esta se
prevé el inicio de las negociaciones
para su ingreso en el 2015), el posicionamiento, trabajo conjunto con
CINDE, de Costa Rica como destino de inversión, principalmente en
la India (Comunicado de COMEX,
24 de abril de 2014).
La Asamblea Legislativa aprobó el
Tratado de Libre Comercio entre
Costa Rica y Colombia, país que
ofrece un mercado similar al de
Centroamérica en términos de población, pero con un crecimiento
económico mayor (superior al promedio de América Latina). De esta
forma, ingresarán libres de aranceles productos nacionales como
follajes, frutas, té, especias, puré
de banano, pastas de arroz, aceite
de oliva, preparaciones de palmito,
dispositivos médicos, medicamentos y neumáticos.
Colombia representa un socio comercial clave para Costa Rica en
Suramérica, prueba de ello es que,
durante el periodo 2003-2013, el
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intercambio comercial entre ambos países creció un 65 %, una tasa
promedio anual del 10,1 % y de importaciones del 4,3 %; mientras que
el país recibió alrededor de 551,9
millones por IED colombiana, posicionando a la nación suramericana
como la primer inversionista de dicha subregión (Comunicado de COMEX, 24 de abril de 2014).
El equipo de expertos del Banco de
Desarrollo de China (BDC) presentó la propuesta elaborada por dicha
entidad para impulsar el desarrollo y
la planificación de una zona económica especial (ZEE) en Costa Rica,
misma que, de concretarse, sería la
primera en su naturaleza en América Latina. El estudio reveló que se
debería implementar una estructura
atómica con un núcleo y a su alrededor cinco parques industriales
especializados y complementarios,
donde se fomente el desarrollo de
industrias en diferentes campos (Comunicado de COMEX, 28 de abril
de 2014).

Multilaterales
Costa Rica aloja la Primera Reunión
de Acción Global contra Crímenes
y atrocidades masivas (Global Action Against Mass Atrocity CrimesGAAMAC-) que se organiza en
conjunto con Argentina, Dinamarca,
Suiza y Tanzania con una convocatoria de 132 delegados provenientes
de los cinco continentes con el fin
de fortalecer y apoyar los esfuerzos
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gubernamentales en el campo de la
prevención de atrocidades.
GAAMAC es una plataforma de
apoyo formada por los Estados involucrados, tanto en el ámbito de la
prevención del genocidio como la
responsabilidad de proteger (Comunicado de la Cancillería, 4 de marzo
de 2014).
Costa Rica participó en el Foro de
Cooperación América Latina-Asia
del Este (FOCALAE) en el que trece representantes de las dos regiones
presentarán sus enfoques para profundizar el acercamiento entre las
dos regiones con proyectos, principalmente, en el campo académico,
empresarial, turístico, entre otros.
La próxima reunión de este mecanismo se realizará en Costa Rica a mediados del 2015 (Comunicado de la
Cancillería, 13 de marzo de 2014).
La vicecanciller, Gioconda Ubeda,
se reunió con el director ejecutivo de
la Fundación EULAC, Jorge Valdez,
y con los jefes de Misión de los países de la CELAC acreditados ante la
UE. El propósito del encuentro con
el Embajador Valdez es intercambiar
las posibilidades de la Fundación
para el apoyo a los eventos previstos
en el marco de la PPT CELAC por
parte de Costa Rica (Comunicado de
la Cancillería, 13 de marzo de 2014).
La vicecanciller, Gioconda Ubeda,
sostuvo reuniones de trabajo con las

autoridades europeas encargadas de
la cooperación internacional y de la
política exterior. Así mismo, se acordó la realización de dos talleres en el
marco de la CELAC que apoyarán
los compromisos y objetivos regionales enmarcados como prioridades
durante la presidencia pro tempore
de Costa Rica, la exploración de los
ámbitos de trabajo bilaterales en el
marco de la cooperación triangular, se abordó el fortalecimiento del
SICA y su estrategia de seguridad,
además de la realización de las primeras consultas políticas bilaterales,
producto de un memorándum firmado en el 2009 sobre la materia y la
concreción de algunas acciones para
dar inicio al diálogo birregional para
la II Cumbre CELAC-UE por realizarse el próximo año en Bruselas
(Comunicado de la Cancillería, 14
de marzo de 2014).
Costa Rica se abstuvo de votar en el
marco del Consejo Permanente de
la OEA sobre el debate de la crisis
en Venezuela con el fin de no agravar la crisis ya existente y reanudar
conversaciones entre Panamá y este
país Suramericano (La Nación, 25
de marzo de 2014).
El cuarteto de cancilleres de la CELAC se reunió con el canciller de la
República Popular China, Wan Yi.
Durante el evento se realizó un recuento de las reuniones sostenidas
por ambas partes desde el 2012, y
se destacó la creación del Foro CELAC-China, cuyo primer encuentro
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se realizará en el último trimestre
del presente año. De la misma forma, se acordó la celebración de un
encuentro de presidentes del Cuarteto con China en julio donde Brasil
fungirá como sede (Comunicado de
la Cancillería, 4 de abril de 2014).
La Corte Internacional de Justicia
de la Haya (CIJ) fijó los plazos de
los tres contenciosos con Nicaragua.
De esta forma, para el 3 de febrero
de 2015 Costa Rica deberá presentar su Memoria del caso Delimitación marítima del Mar Caribe y el
Océano Pacífico (Costa Rica c. Nicaragua). Así mismo, definió que la
segunda ronda del caso “Construcción de un camino en Costa Rica a
lo largo del Río San Juan”, donde
le otorga a Nicaragua hasta el 4 de
agosto para presentar la réplica y a
Costa Rica hasta el 2 de febrero de
2015 para entregar la dúplica (Comunicado de la Cancillería, 4 de
abril de 2014).
Costa Rica sometió a evaluación
nueve áreas del Gobierno en su plan
de acción para prepararse hacia un
posible ingreso a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Las áreas sometidas a
examen son: gobernanza pública,
habilidades más allá de la escuela, política de competencias, apertura de mercados, multisectorial,
innovación, agricultura, parte económica y sistemas de estadísticas.
Las recomendaciones de dicha evaluación deberán ser aplicadas si se
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desea preparar al país para el 2015,
cuando el Consejo de la OCDE decida si lo invita a iniciar un proceso
para su ingreso (La Nación, 5 de
abril de 2014).
El Canciller, Enrique Castillo, realizó una visita oficial a China para
reunirse con su homólogo, Wan Yi,
en el marco del encuentro del Cuarteto de cancilleres de la CELAC, en
la que presidió la reunión; posteriormente, los cuatro cancilleres latinoamericanos se reunieron con el
vicepresidente chino, Li Yuanchao.
Además, se realizó una reunión bilateral en la que Castillo repasó las
relaciones diplomáticas con China
y destacaron los logros en materia
de cooperación (Comunicado de la
Cancillería, 7 de abril de 2014)
La VIII Reunión de Coordinadores
Nacionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) se realizó los días 9 y 10
de abril. Durante el evento, que se
realiza en el marco de la presidencia pro tempore de Costa Rica, se
dará a conocer el informe sobre el
encuentro del cuarteto de cancilleres que visitaron Beijing, además,
de la definición de un calendario de
actividades para el 2014 y hasta la
Cumbre del 2015, se realizará un seguimiento de las Cumbres y se analizarán las relaciones del foro con
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otros socios extrarregionales como
Corea del Sur, Turquía, Japón y Rusia (Comunicado de la Cancillería,
9 de abril de 2014).
Costa Rica celebró la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo a
la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a un procedimiento
de comunicaciones, el cual posibilita a las personas y, especialmente a
los niños y niñas, presentar quejas
individuales ante el Comité de los
Derechos del Niño.
Costa Rica depositó este instrumento ante la Oficina de Tratados de las
Naciones Unidas el 14 de enero del
2013 (Comunicado de la Cancillería, 15 de abril de 2014).

Nacionales
Los diputados aprobaron en Comisión el financiamiento para los proyectos geotérmicos en Guanacaste.
De esta forma, se contempla el financiamiento por parte del la Agencia de Cooperación Internacional
de Japón (JICA) para un préstamo
sectorial destinado al desarrollo de
la geotermia en esta provincia y el
contrato de financiamiento para el
proyecto Las Pailas II por el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
que comprende 560 millones de
dólares y un segundo préstamo por
70 millones de dólares por el Banco Europeo de Inversiones para el
proyecto Pailas II (La Nación, 9 de
abril de 2014).

La coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en San
José, Yokiro Yasukawa, expresó
el reconocimiento por los avances
de Costa Rica en la lucha contra la
discriminación y el racismo, manifiesta en la adopción de la “Política
Nacional para una Sociedad Libre
de Racismo, Discriminación Racial
y Xenofobia” oficializada en enero
de 2014 (Comunicado de la Cancillería, 14 de marzo de 2014).
Mayo-Junio 2014
Actos oficiales
El canciller, Eduardo Trejos, juramentó a nueve diplomáticos de carrera que representarán a Costa Rica
en Singapur, Colombia, Austria, Argentina, Canadá, México y Bélgica.
Además, se extendió la prórroga para
los embajadores en República Dominicana y El Salvador hasta agosto
y setiembre, respectivamente.
El 19 de junio el Vaticano dio el
beneplácito al embajador Marco
Vinicio Vargas para que asuma la
representación diplomática en este
Estado (Comunicado de la Cancillería, 26 de junio de 2014).
Los nuevos representantes diplomáticos de Finlandia, Anne Lammila;
de Grecia, Polyxeni Stefanidou; de
Guyana, Bayney Karran y de Zambia, Palan Mulonda, presentaron
las copias de estilo de las Cartas
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Credenciales ante el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González. La embajadora de Finlandia
es máster en Ciencias Económicas
y Negocios, y ha representado a su
país en diversos cargos en Brasil, España, Estados Unidos; por su parte,
la embajadora de Grecia es máster
en Administración Pública y ha ejercido distintos cargos en Alemania,
Bulgaria, Estados Unidos y Filipinas; mientras que el embajador Karran es abogado y ha trabajado como
representante ante los Estados Unidos, OEA, Chile, Colombia y Ecuador; finalmente, el nuevo embajador
de Zambia es máster en Derecho
Internacional y funge como director
del Instituto de Zambia Educación
Jurídica Avanzada (Comunicado de
la Cancillería, 27 de mayo de 2014).
El canciller, Manuel González, impuso la condecoración de la Orden
Nacional Juan Mora Fernández en
el grado de Gran Cruz Placa de Plata, al embajador de Panamá, José Javier Mulino, tras concluir su misión
diplomática de cinco años en el país.
Durante la ceremonia ambos diplomáticos resaltaron los fuertes lazos
políticos, económicos y sociales
que unen a ambos países, los cuales se evidencian en los recurrentes
encuentros oficiales entre la expresidenta Chinchilla y el mandatario
panameño, Ricardo Martinelli (Comunicado de la Cancillería, 10 de
junio de 2014).
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Costa Rica y Rusia celebraron su
aniversario número 70 del establecimiento de relaciones diplomáticas.
Ambas naciones intercambiaron misivas en el año 1872, durante el Gobierno de Tomás Guardia y el reinado
del Emperador de Rusia, Alexander
II. Dichas relaciones se restablecieron en 1944, debido a los buenos
oficios de México y se relanzaron en
1970, con el Gobierno de José Figueres Ferrer (Comunicado de la Cancillería, 17 de junio de 2014).
El nuevo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Jesús
Javier Arias Fuenmayor, presentó
las copias de estilo de las Cartas
Credenciales ante el ministro de Relaciones Exteriores. El diplomático
Fuenmayor es abogado y también ha
representado a su país como cónsul
en Nueva York y Aruba (Comunicado de la Cancillería, 19 de junio
de 2014).

Bilaterales
El presidente Solís sostuvo una reunión con representantes del Gobierno chino que se encuentran de visita
en el país por el traspaso de poderes,
en la cual manifestó que se valorarán los contratos de los proyectos
para ampliar la Ruta 32 y la construcción de la Refinería en Moín (La
Extra, 8 de mayo de 2014).
El Gobierno de Luis Guillermo Solís mantendrá al embajador, Javier
Sancho Bonilla, en su cargo frente a

Observatorio de Política Internacional Compendio Cronología de Política (...)

Revista 87.2

la Embajada de Costa Rica en Nicaragua; lo anterior debido a su buen
trabajo. Sancho fue designado en el
año 2012, es diplomático de carrera y ha representado a Costa Rica
en Brasil, Corea, la Organización
de Estados Americanos (OEA); así
mismo, ha ocupado diversos cargos
a lo interno de la Cancillería.
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, anunció que se analizarán los
cambios por hacer en materia de
personal diplomático y consular, y
se procurará nombrar a más funcionarios de carrera en las diversas embajadas y consulados de Costa Rica
alrededor del mundo (La Nación, 16
de mayo de 2014).
Costa Rica y Malasia ratifican los
sólidos lazos de amistad con la visita
de cortesía por parte del vicecanciller de esta nación del sureste asiático, señor Dato`Hamzah Zainudin a
la Cancillería costarricense. Durante
la visita se discutió sobre las oportunidades de profundizar el diálogo
político, aprovechando coyunturas
como la presidencia pro tempore
de la CELAC que tiene el Gobierno de Costa Rica y la participación
en el Foro de Cooperación América
Latina-Asia del Este (FOCALAE)
(Comunicado de la Cancillería, 3 de
junio de 2014).
El presidente de Guatemala, Otto
Pérez Molina, realizó una visita oficial a Costa Rica, donde fue recibido

por el presidente, Luis Guillermo
Solís, en la que fuera la primera visita de un jefe de Estado al mandatario
Solís, quien recién acaba de recibir
la investidura presidencial.
Ambos mandatarios intercambiaron
impresiones sobre el estado de las
relaciones bilaterales y se acordó
la reactivación del Mecanismo de
Consultas Políticas para el segundo
semestre del 2014; además, se recalcó la importancia de concluir la
negociación sobre el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica, mismo
que facilite la cooperación técnica,
económica, científica, cultural y deportiva entre ambos países (Comunicado de la Cancillería, 6 de junio
de 2014).
El canciller, Manuel González, recibió al ministro británico de Estado
para América Latina, Hugo Swire,
en una muestra del buen estado de
las relaciones entre ambos Estados.
El alto representante británico manifestó el interés por profundizar la
cooperación en materia de energías
renovables, ciencia y educación
(Comunicado de la Cancillería, 23
de junio de 2014).
El primer centro de intercambio
académico con el nombre de Costa
Rica fue inaugurado en la Universidad de Osnabrück, Alemania; con
el cual se pretende fortalecer el intercambio y la investigación académica en el campo de la educación,
biología, economía y psicología
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(Comunicado de la Cancillería, 28
de junio de 2014).

Comercio exterior
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, ratificó el Tratado de
Libre Comercio entre Costa Rica y
Colombia, el cual pretende un acercamiento mayor con esta economía
suramericana, así como lograr integrarse en calidad de miembro pleno
a la Alianza del Pacífico.
El intercambio comercial entre Costa Rica y Colombia creció un 67 %
en los últimos 10 años, pasando de
239 millones de dólares en el 2003 a
394 millones de dólares en el 2013.
Entre los productos beneficiados están: follajes, frutas, té, especias, puré
de banano, pastas de arroz, aceite de
oliva, preparaciones de palmito, dispositivos médicos, medicamentos y
neumáticos (Comunicado de COMEX, 5 de mayo de 2014).
La ministra de Comercio Exterior,
Anabel González, y el ministro designado, Alexander Mora, participaron en la Reunión anual del Consejo
de Ministros de la OCDE, en la que
se reunieron con el secretario general de la organización, Ángel Gurría;
así como con sus homólogos de Australia, Canadá, Chile, España, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos,
Lituania, Alemania, Japón, Corea
del Sur, Indonesia, Filipinas y autoridades de la Unión Europea, encuentros en los que se compartieron
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los avances de Costa Rica en los tres
pilares en su camino por ingresar a
esta organización: revisión de políticas públicas, adopción de instrumentos jurídicos y la participación
del país en distintos comités y grupos de trabajo. Así mismo, Costa
Rica se adhirió a tres instrumentos
nuevos: la Declaración sobre Intercambio Automático de Información
en Materia Fiscal, Recomendación
sobre Gobernanza de Riesgos Críticos y la Declaración sobre Cambio
Climático (Comunicado de COMEX, 6 de mayo de 2014).
El Ministerio de Comercio Exterior
presentó una demanda contra El Salvador en el marco del proceso de solución de controversias del Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR), debido
a que El Salvador se niega a aplicar
las preferencias arancelarias de las
mercancías provenientes de Costa Rica; lo anterior se debe a que el
país vecino ha interpretado que solo
aplicará el trato arancelario preferencial a las mercancías provenientes de
los Estados Unidos (Comunicado de
COMEX, 12 de mayo de 2014).
De acuerdo con la Promotora de
Comercio Exterior (PROCOMER),
durante los cuatro primeros meses
del año Costa Rica exportó 3973,5
millones de dólares; destacando productos como los artículos de plástico para el envasado (42,2 %), leche
(34,7 %), cables eléctricos (24,8 %),
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melón (14,5 %) y yuca (12,9 %) por
mencionar algunos. Así mismo, se
identificó un crecimiento en algunos
mercados de destino como el de Chile (46,9 %), México (9,9 %) y Perú
(4,6 %), donde América del Norte
concentra el mayor valor de las exportaciones (1579,9 millones de dólares) (Comunicado de COMEX, 22
de mayo de 2014).

de CINDE, José Rossi, y la directora general de esta organización, Gabriela Llobet.

Algunos sectores de exportación solicitaron al Gobierno incentivar el
comercio con Brasil. Actualmente,
Costa Rica exporta apenas 33 millones de dólares anuales a esta nación suramericana, concentrados en
productos como las prótesis de uso
médico, juntas y empaquetaduras
de caucho, preparaciones alimenticias, cajas de papel o cartón, nuez y
almendra de palma, agujas y catéteres, según datos de PROCOMER; así
mismo, la inversión proveniente de
este país, en el año 2013, fue de solo
17,6 millones de dólares.

Durante el año pasado la llegada de
las empresas multinacionales generaron cerca de 7000 puestos de trabajo (Comunicado de COMEX, 9 de
junio de 2014).

Brasil se posiciona como un mercado
interesante para Costa Rica dado el
incremento del consumo per cápita de
algunos productos y al interés mostrado por su empresariado para utilizar la plataforma comercial de Costa
Rica en su ingreso a otros mercados
(La Nación, 26 de mayo de 2014).
El presidente de la República, Luis
Guillermo Solís, inició una gira por
los Estados Unidos, acompañado
por el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora; el presidente

Como parte de la gira se encuentran
las reuniones con altos directivos de
empresas de alta tecnología como
lo son: VMware, Intel, HP y la incubadora de pequeñas y medianas
empresas, Manos Accelerator.

El nuevo Gobierno impulsará la marca país y trabajará en la inclusión
de las pymes en el uso de la misma.
La marca país, Esencial Costa Rica
engloba los valores de excelencia, innovación, progreso social, sostenibilidad y origen, y se pretende no solo
utilizarla en el comercio, sino también en el turismo y en la atracción de
IED (La Nación, 9 de junio de 2014).
Las autoridades del Ministerio de
Comercio Exterior (COMEX) se
reunieron con autoridades del Gobierno estadounidense para celebrar consultas por la eliminación
del contingente para exportar etanol
deshidratado, así está dispuesto en
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica
y República Dominicana (CAFTADR). Dicho contingente fue suprimido en el 2013, por lo que se cobra
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un arancel del 2,5 % a las exportaciones nacionales, de no alcanzarse
un acuerdo se procederá a presentar
el caso a la Comisión de Libre Comercio; finalmente, si no se llega a
solución alguna, se acudirá al Panel
Arbitral (Comunicado de COMEX,
11 de junio de 2014).

Multilaterales
El presidente electo, Luis Guillermo
Solís; el canciller, Enrique Castillo, y
el canciller designado, Manuel González, participaron como invitados
especiales en la VI Cubre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC),
celebrada en Mérida (México).
En dicho evento se destacó la entrada en vigor del Convenio que
establece la Zona de Turismo Sostenible y el Convenio de Cooperación
Regional en materia de Desastres
Naturales. Además, se aprovechó
la presencia de representantes de la
región Mesoamericana para llevar a
cabo una reunión del Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla
(Comunicado de la Cancillería, 1 de
mayo de 2014).
Costa Rica presentó el II Informe al
Examen Periódico Universal ante
el Consejo de Derecho Humanos
en el que destacó los avances en
los últimos cinco años, particularmente, en materia de fortalecimiento institucional, la creación de la
Comisión Interinstitucional para el
seguimiento e implementación de
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las obligaciones internacionales de
Derechos Humanos, la creación del
Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, los alcances
de la nueva política nacional para
una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia, así
como la nueva ley General de Migración y la Política Migratoria Integral; avances que le merecieron
las felicitaciones por parte de los 89
Estados presentes en la Comisión,
pero que también señalaron la importancia de mejorar alguna temáticas como la condición de vida de las
mujeres, niños, niñas, adolescentes,
población con discapacidad, LGTBI, migrantes, afrodescendientes e
indígenas (Comunicado de la Cancillería, 5 de mayo de 2014).
La Misión Permanente de Costa
Rica ante los Organismos Internacionales con sede en Viena se encuentra participando en la 23 Sesión
de la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal de Naciones
Unidas en la que también participa
el fiscal general de la República, Jorge Chavarría en calidad de panelista
(Comunicado de la Cancillería, 13
de mayo de 2014).
Costa Rica participa como copresidente en la I Reunión Ministerial
de la CELAC sobre el problema
mundial de las drogas celebrada en
Guatemala y en la que asistieron representantes de 19 estados miembros
de este mecanismo (Comunicado de
la Cancillería, 14 de mayo de 2014).
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El canciller, Manuel González
Sanz, se reunió con su similar de
Panamá, Francisco Álvarez de Soto
para discutir temas de la agenda
bilateral y multilateral y como una
muestra de fortalecimiento de los
lazos diplomáticos.
Abordaron temas como la activación
de mecanismos bilaterales para la
atención armónica y conjunta de la
zona fronteriza, se recibió el ejemplar
de canje de notas relativo a la construcción de un puente permanente
sobre el río Sixaola, y se acordó convocar una reunión sobre la comisión
de desarrollo fronterizo. Además, se
extendió la invitación a Panamá para
participar en la Quinta Reunión de
los Estados parte a la Convención sobre Municiones en Racimo por realizarse en San José en setiembre de
2014 (Comunicado de la Cancillería,
21 de mayo de 2014).
El vicecanciller, Alejandro Solano,
participó en la Quincuagésima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) donde reafirmó el
compromiso de Costa Rica con los
problemas de seguridad, principalmente, en lo que atañe a la violencia
contra los niños y adolescentes. En
la reunión se revisaron los trabajos
de las subcomisiones de Seguridad,
Jurídica, Prevención de la Violencia y Defensa. Así mismo, República Dominicana brindó un informe,
en su calidad de presidencia pro

tempore sobre la seguridad regional y se acordó realizar una reunión
extraordinaria de la Comisión de
Seguridad durante el mes de junio
(Comunicado de la Cancillería, 26
de mayo de 2014).
Costa Rica se comprometió con el
“fortalecimiento hacia arriba” de la
Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, esto durante el cierre del
Cuadragésimo Cuarto Período de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que la delegación
costarricense solicitó el fortalecimiento del sistema interamericano
(La Extra, 7 de junio de 2014).
Con el interés de identificar espacios
que impacten en el desarrollo integral del país, el vicecanciller, Alejandro Solano, manifestó el interés
de impulsar a nivel nacional el proyecto “Mesoamérica sin hambre”,
el cual resulta de la cooperación
sur-sur entre México y la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura
(FAO) orientada a erradicar el hambre en Centroamérica, República
Dominicana y Colombia. El acuerdo comprende el establecimiento de
un Fondo Fiduciario México-FAO
“Mesoamérica sin hambre”, mismo
que llegará a ejecutar 15 millones de
dólares en los próximos cinco años
(Comunicado de la Cancillería, 10
de junio de 2014).
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El viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Solano, copresidió la 6.ª Reunión de la Junta de
Gobernadores de la Fundación EULAC, a la cual asistieron cerca de
60 delegaciones provenientes de la
UE, América Latina y el Caribe. En
dicha reunión se discutió el plan de
trabajo presentado por la Fundación
EULAC, sus informes de actividades y los reportes financieros de la
entidad (Comunicado de la Cancillería, 13 de junio de 2014).
El Gobierno de Costa Rica se encuentra en proceso de revisión de los
mecanismos que tiene la Alianza del
Pacífico para atender sectores sensibles como el agrícola, posteriormente se presentarán las inquietudes
a los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile.
El análisis, realizado por el Gobierno entrante, se presentará en la
IX Cumbre de la Alianza, a la que
asistirá el ministro de Comercio,
Alexander Mora.
Costa Rica firmó una carta de adhesión en febrero del presente año, lo
cual abría el camino para iniciar la
negociación de acceso; un procedimiento muy semejante a la negociación de un TLC y cuyo acuerdo final
debe ser ratificado por la Asamblea
Legislativa (La Nación, 16 de junio
de 2014).

134

La costarricense, Laura Thompson,
fue reelecta como directora general
adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Thompson cuenta con 20 años de
trayectoria en diplomacia, negociación multilateral, desarrollo y asuntos humanitarios.
En su cargo prestará apoyo al director general de la OIM, organización
que cuenta con una planilla de 8500
empleados y 440 oficinas (Comunicado de la Cancillería, 19 de junio
de 2014).
El presidente, Luis Guillermo Solís,
y el canciller, Manuel Sáenz, asistieron a la XLIII Reunión Ordinaria
del los países Miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana
con sede en República Dominicana, en la cual Costa Rica expuso su
interés por potenciar “a reforma integral del Protocolo de Tegucigalpa
para adecuarlo al momento actual;
la actualización del Tratado Marco
de Seguridad Democrática, y seguir avanzado en una mayor transparencia del sistema y aspirar a una
mayor rigurosidad de la rendición
de cuentas, proporcionalidad de la
representatividad.”
Además, se eligió a la señora Victoria Marina de Avilés, como la nueva
secretaria general del SICA (Comunicado de la Cancillería, 27 de junio
de 2014).
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Nacionales
El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, recibió a varios ministros y a lo representantes
de las distintas carteras para exponer
las oportunidades de Costa Rica al
ocupar la presidencia pro tempore
de la CELAC y de la organización
de la Cumbre de los 33 Jefes de Estado y de Gobierno por realizarse en
el 2015.
Durante la presidencia de Costa
Rica, el país alojará cerca de 30 reuniones temáticas sobre variedad
de asuntos como medio ambiente,
ciencia y tecnología, energía, cooperación, seguridad y seguridad
alimentaria (Comunicado de la Cancillería, 30 de mayo de 2014).
El presidente Solís ordenó priorizar los proyectos de la Zona Económica Especial (ZEE) y acelerar
el plan de apertura del puesto fronterizo en la comunidad de Tablillas,
debido a que el Gobierno no está
dando servicio migratorio en este
lugar y las personas pasan de manera ilegal a Nicaragua.
Además, la ZEE busca desarrollar
otros proyectos como el ferrocarril
al Atlántico, un complejo empresarial, un aeropuerto y un puerto seco;
proyecto que se acoge al financiamiento del empréstito emitido por el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) por 100 millones de dólares, y
que busca aplicarse a cuatro puestos

fronterizos; actualmente este proyecto se encuentra en la Asamblea
Legislativa (La Extra, 24 de mayo
de 2014).
La UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad los sitios
arqueológicos Finca 6, Batambal, El
Silencio y Grijalba-2, ubicados en el
Delta del Diquís, en el cantón de Osa,
los cuales cuentan esferas de piedra
como una de sus singularidades más
reconocidas (Comunicado de la Cancillería, 23 de junio de 2014).
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