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¿El secreto del éxito de las campañas de vacunación rápida de muchos países 
del Caribe? Ser el tercero cuando dos discuten 
 

	
Denisse	Cambronero	Astúa	

  

Para los pequeños Estados insulares del Caribe, la diplomacia de vacunación es clave para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19. Incluso si su población apenas corresponde a la de 
un distrito de São Paulo en Brasil, países como Granada o Antigua y Barbuda son Estados 
soberanos, y como tales tienen tanto voz y voto en las Naciones Unidas como Brasil o México. 
Juntos los 14 Estados de la Comunidad del Caribe (CARICOM) aportan más "poder de voto" a 
la balanza que toda América del Sur por la cantidad de votos que disponen. Ante ello y por la 
crisis sanitaria actual se muestra cómo esta soberanía estatal pudo convertirse en un 
suministro de vacunas con las que los Estados más grandes solo pueden soñar. 
 

 
 
Un ejemplo de ese “poder de voto” se refleja con Dominica y sus 70,000 habitantes (que no 
debe confundirse con la mucho más grande República Dominicana). La isla gracias a la 
CARICOM consiguió recibir 70,000 dosis de vacunas por parte de la India a principios de 
febrero de 2021 [1]. O sea pudo, desde el inicio, garantizarle la primera dosis a toda su 
población, por claras razones del pequeño tamaño de la misma. El país tiene la pandemia bajo 
control como ninguna otra: solo 22 muertes desde el inicio de la COVID; el promedio de 
número de personas infectadas es de 87, en general, desde el comienzo de la pandemia [2]. 
No todos los Estados insulares del Caribe tienen un historial tan espectacular como Dominica. 
Pero muchos pueden beneficiarse de la competencia internacional de la diplomacia de las 
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vacunas con la CARICOM. Otro ejemplo es Barbados que ha recibido 100.000 dosis de vacuna 
de la India como donación; 40,000 dosis de vacunas fueron a Antigua y Barbuda, y más a otras 
naciones de CARICOM [3]. Con los casos de Barbados y Dominica y en general del Caribe es 
fácil argumentar que claramente son países líderes en vacunación por lo pequeña de su 
demografía y extensión territorial. No obstante, también hay que mirar estas situaciones con 
otros ojos.  
 
Una de esas situaciones es que muchos países del Caribe también han estado jugando la 
competencia entre Taiwán y China durante mucho tiempo. Se muestra una diferencia 
inclusive con la diplomacia de las vacunas con Belice, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves 
y San Vicente y las Granadinas, donde se ubican en el Caribe cinco de los 15 países que 
reconocen oficialmente a Taiwán diplomáticamente en todo el mundo y los restantes 10 
países caribeños que lo desacreditan y le van a su contraparte china. Por ejemplo, a cambio, 
en este contexto los “pro-Taiwán” pueden contar con préstamos y expansión de Wi-Fi, 
edificios públicos y programas de estudio en ese país asiático. Con el inicio de la crisis de la 
COVID-19, se agregaron máscaras, pruebas rápidas y ventiladores con “stickers” de "Taiwán 
ayuda" [4]. Para las vacunas, que son lo más importante en esta coyuntura, sin embargo, 
Taiwán depende de las importaciones. Acá es donde China sale a jugar con los demás países 
de la región y el envío masivo de vacunas.  
 
China está jugando abiertamente sus cartas de triunfo cuando se trata de entregas de 
vacunas: República Dominicana cortó sus relaciones con Taiwán hace tres años [5]. Ahora un 
avión chino aterrizó en Santo Domingo con más de un millón de dosis de vacunas a bordo [6].  
 
La puesta en escena en el aeropuerto fue correspondientemente grande: fotografías con 
banderas chinas descargando la carga y discursos que evocan amistad y solidaridad. O el caso 
de Guyana, que recientemente permitió a Taiwán abrir una oficina comercial. Beijing no 
ocultó su molestia. Y cuando el Presidente de Guyana, Irfaan Ali, "corrigió" este error, Xi 
Jingping le aseguró personalmente 20.000 dosis de la vacuna Sinopharm por teléfono [7]. 
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Casi al mismo tiempo que la entrega china de millones de dosis a la República Dominicana, el 
primer envío de la iniciativa multilateral COVAX, en la que toda las Naciones Unidas tiene una 
participación significativa, también llegó al Caribe: 14.000 dosis de vacunas entregadas a 
Jamaica el 15 de marzo [8]. Con el tiempo, COVAX puede tener un impacto significativo; pero 
por el momento, sin embargo, parece sobre todo "tarde y poco". 
 
Otra situación que analizar son los territorios no soberanos del Caribe los cuales tienen pocas 
oportunidades para una diplomacia activa de vacunación. En las Antillas Neerlandesas o en 
los departamentos franceses de ultramar, reina la escasez de vacunas que deberían ser 
otorgadas por países europeos. Pero la Unión Europa brilla por su ausencia. Mientras que, 
por lo demás, la conexión con las metrópolis promete acceso a servicios sociales y de salud 
superiores del "primer mundo", las islas se encuentran en el papel inusual de mirar con 
envidia la situación de vacunación a menudo mucho mejor de sus vecinos independientes.  
 
De importancia también es de rescatar el gran caso especial en la diplomacia de vacunación 
caribeña: Cuba. El gobierno cubano no importó una vacuna, a pesar de que ciertamente 
podría haberla recibido de China o Rusia. En cambio, La Habana depende enteramente de la 
autosuficiencia. A pesar de la crisis económica general, la medicina y la biotecnología siguen 
siendo sectores modernos eficientes. El gobierno cubano está orgulloso de que su país sea el 
único de América Latina que ha desarrollado sus propias vacunas. El gobierno espera que la 
vacuna de origen cubano más avanzada ("Soberana 02") se aplique a más del 90% de la 
población antes de que abran fronteras en noviembre de este año [9].  
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Y luego está la gran esperanza: que la vacuna cubana se convierta en un éxito exportador y 
en una fuente de divisas y ayude a la región. Pero por otra parte, además de la precaria 
situación de la oferta, también hay una tensa situación epidemiológica [10]. El hecho de que 
la compañía esté totalmente comprometida con el desarrollo interno, y por lo tanto también 
con la renuncia a cualquier importación de vacunas, es una estrategia con alto riesgo y 
muchas incógnitas. ¿Qué tan efectiva será la vacuna y qué tan segura? ¿Cuándo estará 
disponible en cantidades suficientes? Porque no solo el desarrollo, sino también la producción 
en masa representa un gran desafío, sin mencionar la certificación internacional y aprobación 
de la Organización Mundial de la Salud. 

Como reflexión ante estas situaciones, la pandemia de la COVID-19 no parece estar llevando 
a un replanteamiento de la estrategia de desarrollo del Caribe. Más bien, los Estados quieren 
comercializarse como un destino turístico seguro lo más rápido posible a través de las 
vacunas. Pero es de admirar que muchos Estados insulares del Caribe han logrado un éxito 
notable con una hábil diplomacia de vacunación en donde los Estados Unidos y la Unión 
Europea desempeñan un papel secundario en esto. Y aunque la ayuda viniendo de los nuevos 
amigos de Asia (China e India) no sea completamente desinteresada, esto asustará a pocos 
países en el Caribe por la situación de crisis actual, pero en el mejor de los casos parecerá 
como una "diversificación de relaciones de dependencia". 

 
Notas. 
 
[1]. Charles, J. (2021). Algunas naciones caribeñas y latinoamericanas reciben vacunas gracias a India. El 
Nuevo Herald.https://www.elnuevoherald.com/noticias/coronavirus/article249378740.html 
[2]. Organización Mundial de la Salud. (2021). Dominica: WHO 
Coronavirus. OMS. https://covid19.who.int/region/amro/country/dm 
[3] Op. Cit. Charles (2021). 
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alia-con-china/ 
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Español. https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/22/tres-millones-vacunas-republica-dominicana-orix/ 
[7] El País. (2021). Guyana adquirirá vacuna de China contra Covid-
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convierte-primer-pais-caribe-recibir-vacunas-covid-19-traves-covax 
[9] Oppmann, P. (2021). Cuba empieza a vacunar contra el covid-19 a niños de tan solo dos años con su 
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anos-abdala-trax/ 
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As.https://as.com/diarioas/2021/01/25/actualidad/1611578159_402400.html 
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Septiembre 2021 
 
 
 
02 de setiembre 
Medio ambiente  
 
Costa Rica hizo un llamado a apoyar la creación de un nuevo tratado internacional que regule 
el ciclo de vida de los plásticos en la Conferencia Ministerial sobre basura marina y 
contaminación por plásticos organizada Alemania, Ecuador, Ghana y Vietnam. (Comunicado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 02 set 2021) Véase en  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6176 
 
03 de setiembre  
Centroamérica 
 
Costa Rica propone una rebaja al salario de representantes del Banco Centroamericano de 
Integración Económica, sin embargo, por tercera ocasión los gobernadores se niegan ante tal 
propuesta. Esta iniciativa pretendía dejar en $11.449 (¢7 millones) el ingreso de cada 
representante, más el aguinaldo. (La nación, 03 set 2021) Véase en 
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-pide-recortar-salarios-de-17000-
de/MRUBSVNSTZDOZPMYV3UQPLS3YQ/story/ 
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10 de setiembre  
Asuntos multilaterales 
 
La costarricense Rebeca Grynspan, cierra su mandato ante la Secretaría Iberoamericana 
(SEGIB), para asumir la Secretaría General de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). En este sentido, la UNCTAD se encarga de “maximizar las 
oportunidades comerciales, de inversión y desarrollo de los países en vías de desarrollo así 
como la asistencia en sus esfuerzos para integrarse en la economía mundial”. (El observador, 
10 set 2021) Véase en 
 
https://observador.cr/costarricense-rebeca-grynspan-cierra-mandato-como-secretaria-
iberoamericana-y-pasa-a-la-onu/ 
 
16 de setiembre 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica firmó el Convenio del 2 de julio de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de 
Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial, en el marco de la Conferencia de Derecho 
Internacional Privado de La Haya.  (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, 16 set 2021) Véase en  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6197 
 
 
21 de setiembre  
Asuntos multilaterales 
 
El discurso del presente año dado por el presidente Carlos Alvarado, ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas, abordó los temas de Nicaragua, Corea del Norte, Cuba. Además, tomó 
posición sobre las Islas Malvinas, pues descartó cualquier soberanía británica en la zona y 
respaldó la posición sudamericana. Citando sus palabras; “Reconocemos a las Islas Malvinas 
como territorio argentino, y hacemos un respetuoso llamado a zanjar esta diferencia de 
manera pacífica”. (El observador, 21 set 2021) Véase en 
 
https://observador.cr/ante-la-onu-alvarado-reitera-posicion-de-reconocer-islas-malvinas-como-
argentinas/ 
 
Centroamérica 
 
Laura Chinchilla expone frente al Congreso de los Estados Unidos las recientes inconsistencias 
electorales y violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo en 
Nicaragua. Chinchilla afirmó, “Estamos a solo seis semanas de la consolidación de una 
dictadura corrupta y dinástica en el corazón de las Américas”. Asimismo, su importante 
participación en este panel, acompañó una serie de recomendaciones sobre cómo enfrentar 
a Ortega, desde suspender a Nicaragua de la OEA, hasta motivar la cooperación y vacunas 
hacia los países que más reciben migrantes nicaragüenses, sobre todo Costa Rica y Panamá. 
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(El observador, 21 set 2021) Véase en 
  
https://observador.cr/laura-chinchilla-advierte-a-comite-del-congreso-de-ee-uu-sobre-riesgos-del-
regimen-de-ortega-para-la-region/ 
 
 
23 de setiembre 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica reitera la necesidad de aumentar los miembros electos en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas para que este sea un órgano más democrático. (Comunicado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 23 set 2021) Véase en 
  
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6235 
 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica abogó por comercio justo y procesos de comercialización directa en la Cumbre 
sobre Sistemas Alimentarios. Asimismo, renovó el compromiso del país con la Agricultura 
Familiar y el apoyo a la creación de una Coalición de Países para la Agricultura Familiar y 
resaltó la necesidad de transformar la forma en que se producen, consumen y conciben los 
alimentos. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 23 set 2021) Véase 
en 
   
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6238 
 
24 de setiembre  
Centroamérica 
 
Bajo el marco de la Fundación Arias para la Paz, el expresidente Oscar Arias Sánchez, tilda de 
farsa las próximas elecciones en Nicaragua, y agrega; “Cuando fui presidente recuerdo 
haberle dicho a Ortega que esperábamos una nueva Nicaragua y no una segunda Cuba”, 
recordó Arias. (El observador, 24 set 2021) 
 
https://observador.cr/oscar-arias-tilda-de-farsa-elecciones-en-nicaragua-no-fue-para-eso-que-
murio-sandino/ 
 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica participó en la Conferencia sobre Medidas para Facilitar la Entrada en Vigor del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares la cual se realizó en el marco del 
25 aniversario de su firma. En su intervención destacó la necesidad de reforzar los esfuerzos 
políticos para que el instrumento entre en vigor a la brevedad y se sumó al llamado a los 
Estados del Anexo II para que lo firmen o ratifiquen. (Comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 23 set 2021) Véase en 
 
 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6242 
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29 de setiembre  
Asuntos hemisféricos 
 
Candidata costarricense, la Magistrada Nancy Hernández López, presentó al Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) los principios y bases de su 
candidatura para jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Comunicado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 29 set 2021) Véase en 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6250 
 
 

Octubre  
 
01 de octubre 
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica hizo un llamamiento a invertir en acciones dirigidas a una tecnología al servicio de 
la paz en el foro de la Organización de los Estados Americanos sobre seguridad y amenazas 
híbridas. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 01 de octubre 2021) 
Véase en 
 
 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6256 
 
04 de octubre 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica expone ante líderes mundiales la necesidad de soluciones globales para dos 
vulnerabilidades actuales: salud y cambio climático durante El diálogo “De la desigualdad y la 
vulnerabilidad a la prosperidad para todos" el cual fue realizado en el marco del 15º período 
de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
(Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 04 octubre 2021) Véase en 
 
 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6261 
 
05 de octubre 
Centroamérica 
 
El ex presidente Luis Guillermo Solís es asignado como Jefe de Misión de la OEA para la 
observación de las elecciones en Honduras el próximo 28 noviembre del año 2021. La 
designación la compartió el Secretario General, Luis Almagro. (La nación, 05 de octubre 2021)  
Véase en  
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/luis-guillermo-solis-designado-jefe-de-mision-
de/4S5SBTBG5ZF77LQAYAN2VZXNIE/story/ 
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08 de octubre 
Asuntos multilaterales 
 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó, por primera vez, una resolución 
en la que se reconoce el derecho humano al ambiente limpio, sano y sostenible. Esta 
resolución fue fruto de un intenso trabajo diplomático liderado por Costa Rica. (Comunicado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 08 octubre 2021) Véase en 
 
 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6268 
 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica junto a otros 60 Estados llamó a las Naciones Unidas a abrir sus puertas a la 
sociedad civil. En su llamado expuso la importancia de la participación de la sociedad civil en 
las Naciones Unidas, en particular, en el Tercer Comité de la Asamblea General dedicado a los 
asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos. (Comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 08 octubre 2021) Véase en 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6271 
 
17 de octubre 
Medio ambiente  
 
El país gana el Earthshot prize en la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza, tras haber 
sido nominado previamente por el Príncipe Guillermo, duque de Cambridge. El 
reconocimiento es otorgado por The Royal Foundation, y tiene como objetivo incentivar el 
cambio y fomentar la recuperación del planeta durante los próximos diez años, década crucial 
para la Tierra. Bajo el exitoso liderazgo de la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, 
Costa Rica nuevamente se le reconoce por ser pionera en desarrollar grandes modelos de 
conservación en tierra. (Delfino.cr, 17 de octubre 2021) Véase 
 
https://delfino.cr/2021/10/costa-rica-gana-el-eathshot-prize-por-su-modelo-de-conservacion 
 
20 de octubre  
Asuntos hemisféricos 
 
Representantes de Panamá, República Dominicana y Costa Rica conforman mesa de diálogo 
sobre la creciente movilización regional de personas migrantes.  Asimismo, se abordaron 
temas relacionados al Covid-19, ambiente y desarrollo sostenible. (La nación, 20 de octubre 
2021) Véase en  
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/carlos-alvarado-llega-a-panama-para-abordar-
el/RW6FA4BDHJDJFBYATZL5NTYJ7Y/story/ 
 
25 octubre  
Medio ambiente  
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Detalla el presidente Alvarado, que uno de los objetivos de la participación de Costa Rica en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Escocia, será 
buscar recursos para la protección marina. “El objetivo de ir a Glasgow es seguir consolidando 
el liderazgo costarricense en materia ambiental y de cambio climático. Esa es una ventana 
muy oportuna para buscar financiamiento y en este caso nuestro principal objetivo de 
financiamiento es para la protección de océanos”. Además de la asistencia del presidente en 
dicha cumbre, también se contará con la participación de delegados costarricenses activistas 
de la agenda medioambiental. (El observador, 25 de octubre 2021) Véase en 
  
https://observador.cr/costa-rica-participara-en-cumbre-climatica-en-escocia-y-pedira-
financiamiento-para-cuidar-oceanos/ 
 
 
Asuntos bilaterales 
 
El presidente Alvarado espera atender las invitaciones de los gobiernos de Emiratos Árabes y 
Corea del Sur y viajar a respectivos países antes de que termine su mandato en el año 2022. 
Se abordaría temas bilaterales y de cooperación. (El observador, 25 de octubre 2021) Véase 
en 
 
https://observador.cr/alvarado-espera-viajar-a-emiratos-y-corea-del-sur-antes-de-dejar-elgobierno/ 
 
27 de octubre 
Centroamérica 
 
Proyecto de resolución presentado por Costa Rica ante Consejo de Ministros de Integración 
Económica de Centroamérica (Comieco), pretende afrontar regionalmente el aumento del 
precio en el transporte marítimo de mercancías debido a la actual crisis global de 
contenedores. Menciona el ministro de COMEX Andrés Valenciano, que es una iniciativa para 
evitar que el costo de las mercancías sea inflado artificialmente por el factor coyuntural que 
afecta al transporte marítimo. (Delfino.cr, 27 de octubre 2021) Véase en 
 
https://delfino.cr/2021/10/costa-rica-impulsa-resolucion-para-afrontar-aumento-del-
transporte-maritimo-por-crisis-de-los-contenedores 
 
28 de octubre 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica reafirmó su apoyo a las labores y a la Corte Internacional de Justicia. (Comunicado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 28 octubre 2021) Véase en   
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6310 
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Septiembre 2021 
 

 
01 de septiembre  
Industria de alimentos a base de insectos ya está habilitada en Costa Rica con potencial de 
comercialización  
 
Producir, comercializar y desarrollar una industria a nivel nacional de productos hechos a base 
de grillos y gusanos de harina, será posible gracias a que dichos insectos ya forman parte de 
la nueva lista de especies exóticas ornamentales de Costa Rica. 
Esta resolución fue publicada por el Servicio de Salud Animal (SENASA) tras dos años de 
análisis y trabajo interinstitucional de quienes conforman el programa DESCUBRE, y excluye 
a estas especies de la aplicación de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su Reglamento. 
La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) es una de las entidades 
involucradas en el proyecto y aportará asesoría, investigación, capacitación e identificación 
de posibles proveedores para desarrollar una industria en el país. 
 
https://www.larepublica.net/noticia/industria-de-alimentos-a-base-de-insectos-ya-esta-habilitada-
en-costa-rica-con-potencial-de-comercializacion 
 
 
06 de septiembre  
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Potenciar al máximo la participación de Costa Rica en la OCDE, será meta de Alexánder 
Mora 
 
Alexánder Mora, exministro de Comercio Exterior, tendrá el rol de representar a nuestro país 
ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y desde este 
momento plantea el objetivo claro de potenciar al máximo la participación posible del país en 
el seno del organismo multilateral. 
“El principal rol del representante nacional y la delegación oficial es facilitar la relación y la 
comunicación del país con la organización, para alcanzar los objetivos trazados al menos en 
las tres agendas sustantivas: i) la bilateral o agenda de post-acceso; ii) la de influencia de la 
Organización en la gobernanza global, y iii) la de gobernanza interna de la OCDE, con sus 
reformas para hacerla más eficiente y eficaz”, explicó Mora. 
En dicha tarea no solo tendrá el respaldo de trabajar estrechamente con Comex, también su 
experiencia de ser negociador jefe entre el 2014 y el 2018 en búsqueda del proceso de 
adhesión. 
 
https://www.larepublica.net/noticia/potenciar-al-maximo-la-participacion-de-costa-rica-en-la-ocde-
sera-meta-de-alexander-mora 
 
 
16 de Septiembre 
Hoja de Ruta para OCDE 
 
Costa Rica presenta la “Hoja de Ruta de Compromisos de Costa Rica como miembro de la 
OCDE”, la cual tiene como objetivo servir de guía para el trabajo en esta nueva etapa, dar a 
conocer al público dichos compromisos, así como detallar cuáles son los mecanismos de 
seguimiento a los cuales estará sujeto el país en cada una de las áreas en que fue evaluado 
durante el proceso de adhesión. 
  
https://twitter.com/comexcr/status/1438552977711714311?s=20 
 
21 de Septiembre 
Aumentan exportaciones 
 
Las exportaciones a Agosto crecen un 27% y alcanzan un total de $9.547 millones, $2.013 
millones más que en el mismo periodo del 2020, lo cual muestra una sólida tendencia de 
recuperación; todos los sectores un crecimiento y, además, este es el crecimiento más alto 
en las exportaciones de bienes de este periodo en los últimos cinco años. 
 
https://twitter.com/Procomer_CR/status/1440367259608780808?s=20 
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27 de septiembre 
OMC crea un panel para resolver disputa comercial entre Costa Rica y Panamá 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó hoy formar un panel arbitral para 
resolver la disputa que mantienen Costa Rica y Panamá por las restricciones del segundo país 
a la importación de productos agropecuarios costarricenses. 
El órgano de Resolución de Disputas de la organización decidió hoy formar este panel ante la 
segunda petición de Costa Rica en este sentido, después de que Panamá bloqueara la primera 
solicitud en el encuentro del 30 de agosto. 
 
https://www.eleconomista.net/actualidad/OMC-crea-un-panel-para-resolver-disputa-comercial-
entre-Costa-Rica-y-Panama-20210927-0022.html 
 
 
28 de Septiembre 
Avances en Programa de Integración Fronteriza (PIF) 
 
El Programa de Integración Fronteriza (PIF) avanza al cumplir con la normativa ambiental en 
favor de Costa Rica. Se informa a las comunidades de La Cruz, Corredores y Coto Brus, que los 
terrenos en los que se construirán nuevas instalaciones para los puestos fronterizos de Peñas 
Blancas, Paso Canoas y Sabalito tienen viabilidad ambiental de SETENA.  
 
https://twitter.com/comexcr/status/1442972384311451651?s=20 
 
29 de Septiembre 
Presentación de FAIR LAC 
 
Se presentó “FAIR LAC” Costa Rica, iniciativa que tiene como objetivo promover, educar y 
regular el desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial. Este proyecto del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se realizó gracias a una alianza en la que participan 
entidades del sector público del país y la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica 
(CINDE), como representante de la sociedad civil.   
 
 https://twitter.com/invest_cr/status/1443266088540717069?s=20 
 
 

Octubre 2021 
 
 
06 de Octubre 
Concluye la participación de Costa Rica OCDE 
 
Concluye la participación de Costa Rica en la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, Para 
esta segunda parte, los Ministros y representantes de países miembros sesionaron bajo la 
consigna temática “Valores Compartidos: Construyendo un Futuro Verde e Inclusivo”. Los 
miembros intercambiaron visiones sobre los principales retos y prioridades en el trabajo 
presente y futuro de la Organización, así como experiencias sobre cómo abordar los desafíos 
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más inminentes que afrontan los países. Como resultado de la reunión ministerial se emitió 
una Declaración, en la cual los miembros expresaron su voluntad de continuar trabajando en 
poner fin a la crisis de salud, económica y social causada por la pandemia de COVID-19.  
 
https://twitter.com/comexcr/status/1445825443739811842?s=20 
 
 
19 de octubre  
Más empleos e inversión se lograrán con aprobación en primer debate de cannabis 
medicinal e industria del cáñamo.  
 
Este mes los diputados aprobaron en primer debate el proyecto que regula la industria del 
cannabis medicinal y el cáñamo en Costa Rica. Y es que con la aprobación de la ley, los 
agricultores y exportadores nacionales tendrían acceso a un mercado mundial de $14 mil 
millones al año para el 2025, según la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. En estos 
momentos los productos derivados de esta planta ya impulsan negocios por unos $5 mil 
millones, lo que permitiría ir cosechando beneficios inmediatos. 
 
https://www.larepublica.net/noticia/mas-empleos-e-inversion-se-lograran-con-aprobacion-en-
primer-debate-de-cannabis-medicinal-e-industria-del-canamo 
 
 
22 de octubre  
Valor de las exportaciones de productos de Costa Rica creció 27% en los primeros nueve 
meses de 2021  
 
De acuerdo con un informe elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
(Procomer) y publicado la mañana de este viernes 22 de octubre, el monto total exportado 
en los primeros tres trimestres de 2021 fue de $10.799 millones. 
En el mismo período del 2020, el valor exportado presentó una caída de 1% respecto al 2019, 
pasando de $8.609 millones en el año de la prepandemia a $8.519 millones. 
Entre los principales productos exportados de enero a setiembre de 2021 destacan los 
dispositivos médicos, el banano, la piña, los jarabes y concentrados para gaseosas, y el café 
oro.  
 
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/valor-de-las-exportaciones-de-productos-de-
costa/WXCKB2BVMNF3HC55CM4QSWYWJQ/story/ 
 
26 de octubre  
Costa Rica gestiona acuerdo centroamericano para mitigar alza en tarifas marítimas 
 
Costa Rica presentó ante los ministros centroamericanos una propuesta con el fin de mitigar 
el impacto en la producción y en el comercio del alza de los fletes marítimos, causada por la 
escasa disponibilidad de contenedores y el congestionamiento portuario. 
La propuesta costarricense se presentó en el seno del Consejo de Ministros de Integración 
Económica (Comieco) de Centroamérica. De acuerdo con el informe del Gobierno, el plan 
sería de carácter temporal y voluntario. Pero fue presentado a consideración de los países 
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centroamericanos, por cuanto la normativa que rige la materia se encuentra establecida a 
nivel de tratados regionales.  
La opción consiste en considerar el valor de los fletes de la prepandemia en la base imponible 
para calcular los impuestos a la mercadería, informó la tarde de este martes 26 de octubre el 
Ministerio de Comercio Exterior (Comex). 
De esa manera, se evita que el costo de las mercancías sea inflado artificialmente por el factor 
coyuntural que afecta al transporte marítimo, detalló un comunicado de ese ministerio. 
 
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-gestiona-acuerdo-
centroamericano-para/7DJHN6EKYJGW5GFQLHDOFL7YF4/story/ 
 
 
27 de octubre 
Mercancía en barco retenido en El Salvador genera incertidumbre a empresas en Costa Rica  
 
Un barco operado por una compañía que presta servicio a varias navieras y que permanece 
retenido en El Salvador, desde el 14 de septiembre pasado, transporta contenedores para 
algunas firmas costarricenses, lo cual genera incertidumbre a los empresarios. 
El buque perdió alrededor de 21 contenedores, que cayeron al mar, al ingresar al puerto de 
Acajutla, en El Salvador, por lo cual la Autoridad Portuaria de ese país le está cobrando $5 
millones, los cuales incluirían el rescate marino de los embalajes, el peligro que representan 
en el sitio y un aparente daño ambiental, aunque no se tiene claro cuál era su contenido. La 
preocupación de los importadores costarricenses crece, porque la intención era tener en el 
mercado en este mes de octubre la mercadería ahora retenida en Acajutla. 
Edgardo González, presidente de la Cámara Costarricense de Navieros (Nave), explicó que las 
empresas contratan seguros de diferente cobertura, pero generalmente incluyen eventos 
grandes como el acontecido en El Salvador. Consideró que los rescates marinos de mercancías 
son caros y que quizá por eso se fijo una suma alta. 
 
https://www.nacion.com/economia/negocios/mercancia-en-barco-retenido-en-el-salvador-
genera/CHWQ5XJSCNH7PLGVRFMMHF2RD4/story/ 
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::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea 
Legislativa 
Septiembre  – Octubre  2021 
 
 

Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR 
 
 

Sesión Expediente Desarrollo 
 

Jueves	28	de	
octubre	de	
2021	

 

EXPEDIENTE	Nº	20197.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	MARCO	DE	
COOPERACIÓN	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	
RICA	Y	EL	GOBIERNO	DE	BRUNEI	DARUSSALAM. 

Se asigna a la 
subcomisión 

	
EXPEDIENTE	Nº	20890.	APROBACIÓN	DEL	CONVENIO	ENTRE	LA	
REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	LA	REPÚBLICA	DE	COLOMBIA	SOBRE	
ASISTENCIA	JUDICIAL	EN	MATERIA	PENAL.	

Se pospone 
conocimiento 

EXPEDIENTE	Nº	21451.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	MARCO	DE	
COOPERACIÓN	TÉCNICA	Y	CIENTÍFICA	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	
REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	
GUATEMALA.	

Se aprueba 
expediente. 

EXPEDIENTE	Nº	21454.	APROBACIÓN	DEL	CONVENIO	DE	
EXTRADICIÓN	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	
RICA	Y	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	FRANCESA.	

Se asigna a la 
subcomisión 

EXPEDIENTE	Nº	22093.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	ENTRE	EL	
GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	GOBIERNO	DEL	
ESTADO	DE	CATAR	POR	SERVICIOS	AÉREOS.	

Aprobado 

EXPEDIENTE	Nº	22095.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	DE	SERVICIOS	
AÉREOS	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	
GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	SINGAPUR.	

Se remite a 
consultas 
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EXPEDIENTE	Nº	22096.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	ENTRE	LA	
REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	REINO	DE	LOS	PAÍSES	BAJOS	PARA	
SERVICIOS	AÉREOS	ENTRE	Y	MÁS	ALLÁ	DE	SUS	RESPECTIVOS	
TERRITORIOS.	

Se remite a 
consultas 

EXPEDIENTE	Nº	22097.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	DE	SERVICIOS	
AÉREOS	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	
GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	TURQUÍA.	

Se remite a 
consultas 

EXPEDIENTE	Nº	22102.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	SOBRE	
TRANSPORTE	AÉREO	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	
COSTA	RICA	Y	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COLOMBIA.	

Se remite a 
consultas 

EXPEDIENTE	Nº	22203.	APROBACIÓN	DE	LA	ADHESIÓN	AL	TRATADO	
ANTÁRTICO.	

Este proyecto se 
encuentra en 
subcomisión. 

EXPEDIENTE	Nº	22205.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	DE	SERVICIOS	
AÉREOS	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	
CONSEJO	FEDERAL	SUIZO.	

Se remite a 
consultas 

EXPEDIENTE	Nº	22279.	INCORPORACIÓN	DE	LA	FIGURA	DE	
HOMOLOGACIÓN	DE	REGISTROS	SANITARIOS	DE	AGROQUÍMICOS	
PROVENIENTES	DE	PAÍSES	QUE	FORMAN	PARTE	DE	LA	
ORGANIZACIÓN	PARA	LA	COOPERACIÓN	Y	DESARROLLO	
ECONÓMICOS	(OCDE)	CON	ESTANDARES	SANITARIOS	IGUALES	O	
SUPERIORES	A	LOS	DE	COSTA	RICA.	

Se remite a 
consultas 

EXPEDIENTE	Nº	22280.	INCORPORACIÓN	DE	LA	FIGURA	DE	
HOMOLOGACIÓN	DE	REGISTROS	SANITARIOS	DE	MEDICAMENTOS,	
SUPLEMENTOS,	COSMÉTICOS,	ALIMENTOS	Y	EQUIPO	Y	MATERIAL	
BIOMÉDICO	PROVENIENTES	DE	PAÍSES	QUE	FORMAN	PARTE	DE	LA	
ORGANIZACIÓN	PARA	LA	COOPERACIÓN	Y	DESARROLLO	
ECONÓMICOS	(OCDE)	CON	ESTANDARES	SANITARIOS	IGUALES	O	
SUPERIORES	A	LOS	DE	COSTA	RICA.	

Se remite a 
consultas 

Martes	19	de	
octubre	de	
2021	

 

EXPEDIENTE	Nº	20696.	APROBACIÓN	DEL	PROTOCOLO	ADICIONAL	A	
LA	CONVENCIÓN	IBEROAMERICANA	DE	DERECHOS	DE	LOS	JOVENES. 

Se aprueban 
varias mociones 

• EXPEDIENTE	 N°	 22203.	 APROBACIÓN	 DE	 LA	
ADHESIÓN	AL	TRATADO	ANTÁRTICO.	
• EXPEDIENTE	 N°	 22600.	 APROBACIÓN	 DEL	 CANJE	
DE	NOTAS	PARA	LA	ENMIENDA	DE	LOS	ARTÍCULOS	1,	3	Y	4	
AL	 CONVENIO	 DE	 TRANSPORTE	 AÉREO	 ENTRE	 EL	
GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	REINO	DE	
ESPAÑA.”	

Se aprueban 
varias mociones  

EXPEDIENTE	Nº	22600.	APROBACIÓN	DEL	CANJE	DE	NOTAS	PARA	LA	
ENMIENDA	DE	LOS	ARTÍCULOS	1,	3	Y	4	AL	CONVENIO	DE	
TRANSPORTE	AÉREO	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	
COSTA	RICA	Y	EL	REINO	DE	ESPAÑA. 

Se aprueba 
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4. EXPEDIENTE Nº 22204. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS. 

 Se amplía plazo 

5.  EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENTRO PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA 
(CENRPOMYE. 

Este proyecto se 
encuentra en 
subcomisión. 

6. EXPEDIENTE Nº 22093. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE CATAR POR SERVICIOS AÉREOS. 

Se amplía plazo 

Jueves	16	de	
setiembre	de	

2021	
 

EXPEDIENTE	Nº	21451.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	MARCO	DE	
COOPERACIÓN	TÉCNICA	Y	CIENTÍFICA	ENTRE	EL	GOBIERNO	DE	LA	
REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	
GUATEMALA. 

Se asigna a sub 
comisión- 

EXPEDIENTE	Nº	20890.	APROBACIÓN	DEL	CONVENIO	ENTRE	LA	
REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	LA	REPÚBLICA	DE	COLOMBIA	SOBRE	
ASISTENCIA	JUDICIAL	EN	MATERIA	PENAL.	

Se suspende el 
conocimiento de 
este proyecto, 

EXPEDIENTE	Nº	22093.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	ENTRE	EL	
GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	GOBIERNO	DEL	
ESTADO	DE	CATAR	POR	SERVICIOS	AÉREOS.	

Este proyecto se 
encuentra en 
subcomisión. 
 

EXPEDIENTE	Nº	22204.	APROBACIÓN	DEL	ACUERDO	ENTRE	LA	
REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	REINO	DE	LOS	PAÍSES	BAJOS	SOBRE	
ASISTENCIA	ADMINISTRATIVA	MUTUA	EN	ASUNTOS	ADUANEROS.	

Se aprueba 

EXPEDIENTE	 Nº	 22279.	 INCORPORACIÓN	 DE	 LA	 FIGURA	 DE	
HOMOLOGACIÓN	 DE	 REGISTROS	 SANITARIOS	 DE	 AGROQUÍMICOS	
PROVENIENTES	 DE	 PAÍSES	 QUE	 FORMAN	 PARTE	 DE	 LA	
ORGANIZACIÓN	 PARA	 LA	 COOPERACIÓN	 Y	 DESARROLLO	
ECONÓMICOS	 (OCDE)	 CON	 ESTANDARES	 SANITARIOS	 IGUALES	 O	
SUPERIORES	A	LOS	DE	COSTA	RICA.	

Este proyecto se 
encuentra en 
subcomisión. 
 

EXPEDIENTE	 Nº	 22280.	 INCORPORACIÓN	 DE	 LA	 FIGURA	 DE	
HOMOLOGACIÓN	 DE	 REGISTROS	 SANITARIOS	 DE	 MEDICAMENTOS,	
SUPLEMENTOS,	 COSMÉTICOS,	 ALIMENTOS	 Y	 EQUIPO	 Y	 MATERIAL	
BIOMÉDICO	PROVENIENTES	DE	PAÍSES	QUE	FORMAN	PARTE	DE	LA	
ORGANIZACIÓN	 PARA	 LA	 COOPERACIÓN	 Y	 DESARROLLO	
ECONÓMICOS	 (OCDE)	 CON	 ESTANDARES	 SANITARIOS	 IGUALES	 O	
SUPERIORES	A	LOS	DE	COSTA	RICA.	

Este proyecto se 
encuentra en 
subcomisión. 
 

EXPEDIENTE	Nº	22600.	APROBACIÓN	DEL	CANJE	DE	NOTAS	PARA	LA	
ENMIENDA	 DE	 LOS	 ARTÍCULOS	 1,	 3	 Y	 4	 AL	 CONVENIO	 DE	
TRANSPORTE	 AÉREO	 ENTRE	 EL	 GOBIERNO	 DE	 LA	 REPÚBLICA	 DE	
COSTA	RICA	Y	EL	REINO	DE	ESPAÑA.	

Se asigna a Sub 
comisión 
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Jueves	02	de	
setiembre	de	

2021	
	

EXPEDIENTE	 Nº	 20732.	 APROBACIÓN	 DEL	 CONVENIO	 ENTRE	 EL	
GOBIERNO	DE	LA	REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	GOBIERNO	DE	LA	
REPÚBLICA	DE	CUBA	SOBRE	EJECUCIÓN	DE	SENTENCIAS	PENALES.	

Se aprueba 

	
EXPEDIENTE	Nº	22203.	APROBACIÓN	DE	LA	ADHESIÓN	AL	TRATADO	
ANTÁRTICO.	

Se encuentra en 
subcomisión. 

 

EXPEDIENTE	 Nº	 22204.	 APROBACIÓN	 DEL	 ACUERDO	 ENTRE	 LA	
REPÚBLICA	DE	COSTA	RICA	Y	EL	REINO	DE	LOS	PAÍSES	BAJOS	SOBRE	
ASISTENCIA	ADMINISTRATIVA	MUTUA	EN	ASUNTOS	ADUANEROS.	

Se encuentra en 
subcomisión. 

EXPEDIENTE	 Nº	 22279.	 INCORPORACIÓN	 DE	 LA	 FIGURA	 DE	
HOMOLOGACIÓN	 DE	 REGISTROS	 SANITARIOS	 DE	 AGROQUÍMICOS	
PROVENIENTES	 DE	 PAÍSES	 QUE	 FORMAN	 PARTE	 DE	 LA	
ORGANIZACIÓN	 PARA	 LA	 COOPERACIÓN	 Y	 DESARROLLO	
ECONÓMICOS	 (OCDE)	 CON	 ESTANDARES	 SANITARIOS	 IGUALES	 O	
SUPERIORES	A	LOS	DE	COSTA	RICA.	

Se encuentra en 
subcomisión. 

EXPEDIENTE	 Nº	 22280.	 INCORPORACIÓN	 DE	 LA	 FIGURA	 DE	
HOMOLOGACIÓN	 DE	 REGISTROS	 SANITARIOS	 DE	 MEDICAMENTOS,	
SUPLEMENTOS,	 COSMÉTICOS,	 ALIMENTOS	 Y	 EQUIPO	 Y	 MATERIAL	
BIOMÉDICO	PROVENIENTES	DE	PAÍSES	QUE	FORMAN	PARTE	DE	LA	
ORGANIZACIÓN	 PARA	 LA	 COOPERACIÓN	 Y	 DESARROLLO	
ECONÓMICOS	 (OCDE)	 CON	 ESTANDARES	 SANITARIOS	 IGUALES	 O	
SUPERIORES	A	LOS	DE	COSTA	RICA.	

Se encuentra en 
subcomisión. 
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