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:: Coyuntura Global 
 

 

La oportunidad de Chile  
 

Denisse Cambronero Astúa, UCR 
 
 

En la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas, Gabriel Boric se impuso 
claramente con el 55,87 por ciento de los votos sobre su oponente el ultraderechista José 
Antonio Kast. El pasado 11 de marzo asumió su rol como Presidente de la República de Chile 
[1]. Debido a las grandes diferencias ideológicas entre los dos candidatos la elección fue 
considerada como un establecimiento de rumbo e incluso para muchos incluso como la 
elección chilena más importante en más de 30 años [2]. 

 

Boric ganó las elecciones con la promesa de profundos cambios estructurales. También 
enfatizó esto en su discurso de victoria: "Ya no permitiremos que los pobres sigan pagando el 
precio de la desigualdad en Chile" [3]. 

Principales problemas sociales en el país 
 
Gabriel Boric conoce el simbolismo. Su carrera política tiene mucho que ver con el hecho de 
que los políticos de Chile han perdido cada vez más de vista la realidad del país. No vieron 
cómo cada vez más personas se quedaban atrás en el modelo económico de Chile, porque la 
educación, la vivienda y la salud se volvieron inasequibles, mientras que los salarios y las 
pensiones se redujeron. 
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Ese contexto dio razones a las masivas protestas sociales en 2019 [4]. Boric representa el 
proceso de reforma que se inició en ese momento, y un cambio generacional. "No tengan 
miedo de los jóvenes, tenemos la experiencia de aquellos que lucharon antes que nosotros. 
Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, entonces también puede ser la tumba. Pero uno donde 
todas las flores florecen" [5] 

 

Boric pide una mayor presencia estatal en las áreas de salud, pensiones y educación. Al 
hacerlo, quiere romper finalmente con el legado de la dictadura de Pinochet (1973 a 1990) y 
su modelo económico, al que muchos culpan de la gran desigualdad social en Chile [6]. Desde 
el 2019, la Convención Constitucional ha estado escribiendo una nueva Constitución Política, 
la actual cambiaria lo prescrito por la dictadura de Pinochet [7]. La “abolición” de la actual 
Carta Magna fue una de las reivindicaciones centrales de las protestas sociales de 2019 la cual 
Boric apoyó y convirtió como eje de su campaña presidencial. 

Dependencia de las alianzas 
 
Las esperanzas y expectativas del nuevo Presidente son altas. No será fácil para su gobierno. 
Por un lado, un estancamiento entre los partidos de derecha e izquierda en el Congreso limita 
significativamente el poder creativo de la nueva administración. Esto significa que Boric no 
solo debe cumplir las muchas promesas moderadas que hizo durante la campaña electoral, 
sino también aplicarlas en diálogo con el Congreso. Mucho dependerá de cómo logre forjar 
alianzas, ya que también tendrá que compartir el poder no solo con el Congreso, sino también 
con los 155 miembros de la Convención, que redactarán la nueva Constitución para Chile para 
el próximo verano de este año [8]. 

En Chile, los próximos años se centrarán en el alcance de las reformas sociales exigidas 
durante las protestas y la pandemia. Boric debe satisfacer la demanda de cambio, pero 
también la demanda de orden. Y gestionar este equilibrio es la clave que le dieron a Boric los 
votantes al escogerlo. 
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Su coalición es una alianza amplia, pero no tiene mayoría en el Congreso [9]. Es decir, debe 
forjar alianzas. El mayor desafío es la nueva Constitución de Chile. Boric debe hacer viable y 
factible su proyecto que surja de la Convención Constitucional y que se apruebe en un 
plebiscito [10]. Y aún hay grandes signos de interrogación sobre todo cuando se trata de la 
reforma radical del modelo económico de Chile, ya que el nuevo gobierno no tiene mucho 
margen de maniobra. 

El gobierno Boric Font hereda uno de los mayores déficits presupuestarios de los últimos 
años, la pandemia ha exacerbado la crisis social en el país, la crisis climática está llegando a 
un punto crítico, además de la nueva situación geopolítica que apremia. No obstante, ya ha 
tomado decisiones lentas pero seguras como señalar a Mario Marcel como el Ministro de 
Hacienda, que hasta hace poco era Presidente del Banco de la Nación de Chile [11]. 
Ciertamente aclara que para la economía comenzaría a concretar con hechos, y no solo 
palabras. 

Notas 
 
[1] Servicio Electoral de Chile. (2021). Elección Presidencial Segunda Votación 2021. 
SERVEL. https://servelelecciones.cl/ 
[2] Padinger, G. (2021). José Kast vs. Gabriel Boric: las claves de una segunda vuelta polarizada en las elecciones 
en Chile. CNN en español. https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/16/kast-boric-claves-segunda-vuelta-chile-
orix/ 

[3] Boric Font, G. (2021). Discurso del triunfo de Gabriel Boric (completo). 
Interferencia.cl. https://interferencia.cl/articulos/discurso-del-triunfo-de-gabriel-boric-completo 
[4] Op. Cit. Padinger, G. (2021). 

[5] Boric Font, G. (2022). El discurso completo de Gabriel Boric al asumir la presidencia de Chile. Noticias de 
América Latina y el Caribe. https://www.nodal.am/2022/03/el-discurso-completo-de-gabriel-boric-al-asumir-la-
presidencia-de-chile/ 
[6] Op. Cit. Padinger, G. (2021). 

[7] Gobierno de la República de Chile. (2022). Proceso 
Constituyente. https://www.gob.cl/procesoconstituyente/ 
[8] Ibid. 

[9] Weissman, I. (2021). El gran desafío de Boric: grandes transformaciones sin descarrilar la economía. El 
Mostrador. https://www.elmostrador.cl/el-semanal/2021/12/20/el-gran-desafio-de-boric-grandes-
transformaciones-sin-descarrilar-la-economia/ 
[10] Op. Cit. Gobierno de la República de Chile, (2022). 

[11] Alonso, C. (2022). ¿Por qué el mercado espera que sea Mario Marcel el próximo ministro de Hacienda? La 
Tercera. https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/por-que-el-mercado-espera-que-sea-mario-marcel-el-
proximo-ministro-de-hacienda/IDMY27BY2BC7RISSFDCYLGVYSQ/ 
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::Política Exterior de Costa Rica  
Marzo – Abril 2022 

 
	
	

Marzo 2022 
 
2 de marzo 
Asuntos Multilaterales 
 
Costa Rica junto con los otros países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia 
fortalecen su vinculación estratégica con los EE.UU. 
 
El canciller Rodolfo Solano Quirós participó en reunión de la Alianza para el Desarrollo en 
Democracia con el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken. 
Estados Unidos reafirmó el compromiso por impulsar una asociación estratégica de 
cooperación para atender los desafíos y preocupaciones de la región, trabajando como eje 
principal en el abordaje de las causas estructurales de la migración y con enfoque pragmático 
y concreto. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6563 
 
 
3 de marzo 
Asuntos Multilaterales 
 
Costa Rica pide a Rusia responsabilidad por la paz en Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 

El Embajador y Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Viena, 
Austria, llamó a la Federación de Rusia a asumir un rol en favor de la paz, durante su 
intervención en la sesión especial de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), realizada el 2 de marzo. 
 “Mi país mira con profunda preocupación las amenazas de las autoridades de la Federación 
de Rusia de activar los protocolos para el uso de armas nucleares. La mera insinuación del uso 
de armas nucleares, con el doloroso recuerdo desde la II Guerra Mundial, incrementa esa 
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preocupación. Rusia, como miembro de Naciones Unidas se comprometió a construir por la 
paz y no por la guerra. Hoy más que nunca es preciso que muestre su compromiso con el 
multilateralismo, el diálogo y la solución pacífica de controversias.” expresó el Embajador. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6565 
 
 
3 de marzo 
Derechos Humanos 
 
Costa Rica participa en el debate urgente del Consejo de Derechos Humanos sobre la 
situación en Ucrania 

El debate profundizó en el impacto de la guerra en la población civil del país, que 
inevitablemente resulta en violaciones graves y sistemática a los derechos humanos. Se 
analizó como las víctimas, entre ellos personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, 
niñas y niños, se encuentran condiciones cada vez más extremas ante las hostilidades, el 
miedo y la escasez de servicios básicos. 
 
Costa Rica condenó enérgicamente la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania. El 
Viceministro de Asuntos Multilaterales, Christian Guillermet Fernández, dijo ante el pleno del 
Consejo que “la intervención militar de Rusia es una afrenta a la Carta de Naciones Unidas y 
una violación flagrante al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los 
derechos humanos” y además que el “Consejo y toda la comunidad internacional debe abocar 
sus esfuerzos para un cese inmediato de las hostilidades y fortalecer y mantener los 
mecanismos de diálogo y negociación para prevenir una mayor escalada del conflicto”. 
Finalmente se hizo un llamado para que se habiliten rutas seguras de evacuación de civiles y 
que quienes buscan salir no sufran de racismo y discriminación. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6568 
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3 de marzo 
Centroamérica y el Caribe 
 
Quesada participó en la IV Cumbre de jefes de Estado y Gobierno del SICA y CARICOM 
celebrada en Belice 

Desde este espacio, el Presidente Alvarado invitó  a los Estados miembros a unir esfuerzos y 
acciones en tres ejes de prioridades para nuestra región, conectividad entre países, 
multilingüismo y unir nuestros esfuerzos, acciones y consolidar voces de cara la crisis y 
nuestra vulnerabilidad ambientales. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6569 
 

	
Documento: Declaración IV Cumbre conjunta de jefes de Estado y de Gobierno de la 

CARICOM y del SICA 
	
 

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) reunidos en San Pedro, Cayo Ambergris , Belice el 3 de marzo de 
2022, con motivo de la IV Cumbre CARICOM SICA : 

Reconocemos que estos son tiempos excepcionales caracterizados por los desafíos multidimensionales 
actuales y nuevos, incluidos los desafíos socioeconómicos provocados por la crisis climática, la 
pandemia de COVID-19 y la existencia de antimicrobianos. 
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Consideramos que nuestra proximidad geográfica, valores compartidos, compromiso con la solidaridad 
regional y el multilateralismo son las bases de nuestra alianza regional 

Recordamos nuestra histórica primera Cumbre hace veinte años en la Ciudad de Belice y las Cumbres y 
Reuniones Ministeriales posteriores entre CARICOM y SICA, que han sentado las bases sobre las cuales 
seguir construyendo relaciones más fuertes y estrechas. 

Destacamos el papel fundamental de Belice como interlocutor histórico entre ambas subregiones y 
saludar los esfuerzos de Belice, como Presidente de CARICOM, y de Panamá, como Presidencia Pro 
Tempore del SICA, para avanzar en el diálogo y la cooperación interregional entre CARICOM y SICA en 
esta Cumbre 

Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer las relaciones y enfatizamos la necesidad de reunirnos 
periódicamente para consultar y coordinarnos sobre temas de interés mutuo en las agendas regionales 
e internacionales. 
Reconocemos la fuerza transformadora de la integración regional para lograr resultados de desarrollo 
sostenible inclusivo, y nos comprometemos a continuar fortaleciendo las respectivas plataformas de 
integración regional de las que son miembros, y para otras en las que compartimos membresía. 

Reconocemos que el efecto del COVID-19 en las subregiones del Caribe y Centroamérica ha sido 
profundo y devastador en la salud pública y pérdida de vidas, con una fuerte contracción económica, 
resultando en efectos negativos reales a largo plazo en el bienestar socioeconómico de nuestra gente, 
incluso en la educación, exacerbando la pobreza, profundizando las desigualdades, revirtiendo los 
logros de desarrollo obtenidos con tanto esfuerzo y obstaculizando el progreso hacia el logro de los 
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Saludamos la participación del Excmo. Sr. Alberto Fernández, Presidente de Argentina y Presidente de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que reiteró el llamado para una 
CELAC fortalecida y dinámica e instó a las dos subregiones a comprometerse con la CELAC como 
mecanismo para la cooperación regional para avanzar en la próxima fase crucial de la recuperación 
pospandémica. 

Acogemos con beneplácito el compromiso con Su Excelencia Antonio Guterres, Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre el papel del sistema de la ONU en la coordinación de una respuesta global a 
los desafíos críticos que enfrentan las subregiones, incluida la respuesta y recuperación de la pandemia 
de COVID-19, el cambio climático y la financiación para el desarrollo, así como los esfuerzos para 
abordar la situación en Haití 

Reconocemos y apoyamos los esfuerzos del gobierno haitiano con la firma del acuerdo del 11 de 
septiembre de 2021 para una gobernanza pacífica y efectiva y alentar las conversaciones entre los 
actores políticos haitianos para crear un entorno políticamente estable que facilite el éxito de las 
próximas elecciones en el país. 

Reiteramos que el cambio climático sigue siendo la mayor amenaza que enfrenta actualmente la 
humanidad y resaltamos el impacto devastador de la emergencia 
climática en los países del Caribe y América Central, incluida la sequía persistente y los fenómenos 
meteorológicos extremos, la degradación de la tierra, el aumento del nivel del mar, la erosión costera 
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y la acidificación de los océanos, y la necesidad urgente de una respuesta global acorde con la 
enormidad del desafío planteado por el cambio climático 

Reconocemos y confirmamos el valor de la cooperación y colaboración entre CARICOM y SICA como un 
acelerador positivo en temas de interés mutuo como el cambio climático, la respuesta y recuperación 
ante la pandemia de COVID-19, el financiamiento del desarrollo, la salud, los desastres naturales, la 
prevención de desastres y la gestión integral de riesgos, desarrollo sostenible, migración, seguridad 
regional, erradicación de la pobreza y seguridad alimentaria y nutricional, entre otros 

Conscientes de que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las fallas sistémicas en la 
arquitectura financiera internacional, incluida la falta de acceso a la financiación del desarrollo y 
soluciones inadecuadas para abordar la deuda insostenible de los países pequeños y vulnerables, y de 
los países de medianos ingresos, subrayamos la urgencia de un enfoque integral e integrado para 
apoyar a los países de las dos subregiones 

Reconocemos los esfuerzos que ambas subregiones han venido avanzando para lograr una 
recuperación económica sostenible, verde, resiliente e incluyente en estos tiempos extraordinarios, y 
el compromiso de exigir un mayor acceso de nuestros países al financiamiento necesario y condiciones 
preferenciales, a través de facilidades crediticias y mecanismos no discriminatorios e innovadores 

1. Comprometernos e a fortalecer las consultas de política exterior, en la medida de lo posible, en 
foros regionales e internacionales, especialmente donde CARICOM y SICA comparten membresía. 
2. Acogemos con beneplácito la colaboración activa y el diálogo entre las instituciones y los 
mecanismos del Caribe y Centroamérica en todos los niveles, incluida la banca y el sector financiero, el 
comercio e inversión, la agricultura, la pesca, el turismo, la salud, la prevención de desastres y la 
gestión integral del riesgo, y la seguridad; así como aprovechar el apoyo de instituciones regionales e 
internacionales, incluidas la OPS/OMS, la OCDE y la CEPAL para fortalecer los resultados y el impacto. 
3. Acordamos fortalecer la cooperación entre CARICOM y SICA sobre cambio climático, incluido el 
intercambio de mejores prácticas sobre la integración de la resiliencia climática en la planificación del 
desarrollo, fomentando el diálogo regular y la colaboración entre el Centro de Cambio Climático de 
CARICOM (CCCCC) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y proseguir la 
promoción conjunta para mejorar el acceso a la financiación climática para la adaptación, la mitigación 
y las respuestas a pérdidas y daños, manteniendo el calentamiento global por debajo de 1,5 °C y en los 
preparativos para la COP27, según corresponda. 
4. Acordamos colaborar para el apoyo de salud pública inmediato y a largo plazo, incluido el 
fortalecimiento de la capacidad y la resiliencia de los sistemas de salud, la mitigación de las variantes 
de COVID-19, la distribución equitativa de vacunas y el acceso en las subregiones, el acceso a nuevos 
tratamientos específicos de COVID-19, y preparación para futuras pandemias y prevención de 
enfermedades. 
5. Acordamos la necesidad de revitalizar las economías de las subregiones e incorporar la 
transformación verde, azul, naranja, sostenible y digital en sus planes y políticas de crecimiento 
económico para lograr un futuro post-COVID más resiliente e inclusivo. 
6. Reconocemos el potencial para un comercio e inversión regional más profundo y amplio para 
estimular el crecimiento económico y el desarrollo y explorar más la cooperación en esta área hacia 
una recuperación económica sostenible de la pandemia de COVID-19 en las subregiones. 
7. Reiteramos la importancia del turismo para ambas subregiones y por ello consideramos necesario 
impulsar este sector, así como la cooperación técnica para la recuperación y aprovechamiento de los 
espacios naturales que contribuyan a este sector 
8. Instamos a las instituciones financieras internacionales a que adopten medidas eficaces para 
fortalecer la red de seguridad financiera mundial, ayudar a los países en desarrollo a atender la 
vulnerabilidad de la deuda y lograr la sostenibilidad de la deuda lo antes posible, ampliar el acceso a la 
financiación en condiciones favorables y asistencia para el desarrollo, y atender la vulnerabilidad, 
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especialmente de los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) y los estados costeros de baja 
altitud del Gran Caribe y el Istmo Centroamericano, a continuar trabajando en la elaboración de 
soluciones para los pequeños estados insulares y costeros de baja altitud en desarrollo en las dos 
subregiones mediante la incorporación de un índice de vulnerabilidad multidimensional a los criterios 
para determinar el acceso al financiamiento concesional y acuerdan sumarse a su incidencia en este 
sentido. 
9. Felicitamos a los Ministros de Relaciones Exteriores de CARICOM y SICA por la adopción del Plan de 
Acción revisado CARICOM – SICA que identifica áreas específicas para el diálogo y la cooperación 
interregional para abordar conjuntamente los desafíos que enfrentan ambas subregiones y 
comprometerse con su implementación, evaluación periódica y seguimiento. 
10. Enfatizamos la importancia de la Cooperación Sur-Sur como un mecanismo valioso para 
complementar los esfuerzos de desarrollo de ambas subregiones y acordar promover este mecanismo 
de cooperación a través de alianzas para desarrollar proyectos interregionales derivados del Plan de 
Acción CARICOM-SICA. 
11. Acordamos establecer el Comité Técnico de Alto Nivel de los países de CARICOM y SICA para 
coordinar y monitorear la implementación y evaluación del Plan de Acción CARICOM – SICA. 
12. Acordamos convocar a la V Cumbre CARICOM-SICA en 2024. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno expresan su agradecimiento al pueblo y Gobierno de Belice por las 
atenciones brindadas a los participantes y la excelente organización de la reunión que resultó en una 
exitosa IV Cumbre CARICOM-SICA. 

 
San Pedro, Belice 3 de marzo de 2022 

 
 
 
8 de marzo 
Caribe 
 
Canciller Rodolfo Solano se reúne con el Secretario General de la Asociación de Estados del 
Caribe. 
 
La reunión tuvo como principal objetivo discutir los avances de la reestructuración estratégica 
que se ha realizado durante la actual administración de la organización, el nuevo plan de 
acción se amplió a un periodo de seis años, realizando modificaciones que tienen como 
principal fin la mejora de la capacidad de ejecución, eficiencia presupuestaria y el fomento de 
la priorización de proyectos concretos de alto interés para los países miembros con el fin de 
encontrar socios cooperantes y donantes para el desarrollo de los mismos, respetando los 
principios de economía verde y azul. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6581 
 
 
8 de marzo 
Asuntos Multilaterales 
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En la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), Costa Rica reitera 
rechazo y condena invasión a Ucrania. 
 

Costa Rica reiteró su rechazo y condena enérgica ante cualquier acto unilateral de fuerza y de 
violación de la soberanía e integridad territorial de un Estado en ocasión de la invasión de la 
Federación de Rusia a Ucrania, durante la 99ª Sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en la ciudad de La Haya, en Países Bajos. 
 
La intervención del martes 8 de marzo, a cargo del Embajador Arnoldo Brenes, Representante 
Permanente de Costa Rica ante el organismo, recordó que la Convención sobre las Armas 
Químicas incorpora en su preámbulo el compromiso con la realización de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual señaló lo que indica el párrafo 4 del 
artículo 2: Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las 
Naciones Unidas-. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6584 
 
 
10 de marzo 
Asuntos Bilaterales 
 
Ministro Solano Quirós visita Chile y cumple profusa agenda de trabajo 

En su primer día de visita a Chile, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano 
Quirós, se reunió  con la Ministra de Relaciones Exteriores designada Antonia Urrejola 
Noguera, en la sede de la Academia Diplomática en Santiago. La visita se da en el contexto de 
las actividades de cambio de gobierno en ese país austral entre el Presidente Sebastián Piñera 
y el nuevo mandatario electo, Gabriel Boric Font. 
 
El Ministro Solano también se reunió con la Ministra para África, América Latina y el Caribe 
del Reino Unido, Victoria Ford, con quien intercambió sobre las tensiones globales actuales, 
así como la importancia de la protección del ambiente. Se refirieron a la colaboración de Costa 
Rica y Reino Unido en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCC), que preside ese país, y la Coalición de Alta Ambición para la 
Naturaleza y las Personas (HACT). Igualmente, se congratularon por la adopción de la 
resolución de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) que llama a 
iniciar el proceso de negociación de un tratado internacional que aborde la contaminación 
por plásticos. Costa Rica presidió el Comité Pleno encargado de generar los acuerdos con este 
objetivo. 
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https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6593 
 
 
15 de marzo 
Asuntos Bilaterales 
 
Costa Rica y Estados Unidos trabajan en fortalecer relaciones bilaterales y abordaje de retos 
comunes 
 
Reunión entre el presidente Alvarado y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional 
del Gobierno de los Estados Unidos permitió abordar retos de la región y soluciones desde un 
punto de vista multidimensional.  
 
La reunión abarcó algunas de las problemáticas como el tráfico de drogas, tráfico ilícito de 
migrantes o trata de personas, el flujo de migrantes y el financiamiento para el desarrollo 
integral que ayuda a reducir estos flujos.  El Ministro de Seguridad Pública y el Secretario 
Mayorkas firmaron carta de entendimiento para impulsar cooperación en temas de políticas 
públicas migratorias en un marco integral y de derechos humanos. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6598 
 
 
21 de marzo 
Asuntos Multilaterales 
 
Presidentes de la Alianza de Desarrollo en Democracia (ADD) se reúnen en Costa Rica para 
afianzar su accionar en los pilares de diálogo político, cooperación, comercio e inversión 
 
Los Presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana siguen trabajando 
decisivamente en la promoción de acciones concretas para el crecimiento económico de los 
tres países sobre la base del respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad y los valores 
democráticos que guían su actuar. 
 
Es un paso más hacia la consolidación de una asociación estratégica de la ADD con los Estados 
Unidos en cinco ejes de trabajo: 1. liderazgo en democracia, derechos humanos y libertades 
fundamentales; 2. migración y refugio; 3. sostenibilidad, medio ambiente y cambio climático; 
4. seguridad justicia y lucha contra la corrupción; 5. crecimiento económico y oportunidades 
socio laborales. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6606 
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21 de marzo 
Asuntos Multilaterales 
 
Alianza para el Desarrollo en Democracia establece asociación estratégica con Estados 
Unidos 
 
Durante la Cumbre se firmó por parte de los mandatarios la Declaración de San José y por 
parte del sector privado la conformación de los objetivos del Consejo Empresarial de la ADD. 
Se estableció también un plan de acción para la Cooperación internacional 2022-2024 para 
fortalecer los vínculos entre los miembros de la Alianza, el intercambio de conocimiento y 
buenas prácticas mediante un programa de capacitación técnica y pasantías entre las 
Direcciones de Cooperación Internacional. 
 
Como aliado el país norteamericano contribuirá en los esfuerzos de la Alianza para atender 
las causas estructurales de la migración. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6607 
 
 
24 de marzo 
Asuntos Bilaterales 
 
Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos avanzan hacia un partenariado económico reforzado 
y suscriben memorando de entendimiento sobre turismo. 
 
Atendiendo la invitación del vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y 
emir soberano de Dubái, Su Alteza el jeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, el Canciller, 
Rodolfo Solano Quirós, inició una gira de trabajo a Emiratos Árabes Unidos para participar 
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como ponente en el "Global Business Forum", realizado en el contexto de Expo 2020 Dubái, 
el 23 y 24 de marzo de 2022. 
 
Bajo el título "Reforming for the Future Growth", el jerarca, junto al ministro de Economía, 
Planificación y Desarrollo de República Dominicana, Miguel Ceara, resumió a una audiencia 
de más de 500 empresarios, inversionistas y comerciantes de América Latina y de los países 
del Golfo, las prioridades en materia de recuperación económica, inversión y las 
oportunidades de la economía costarricense para la atracción de inversiones. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6610 
 
 
25 de marzo 
Asuntos Bilaterales 
 
Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica afianzan lazos bilaterales, tras productiva visita de 
trabajo del Canciller Solano Quirós 
 

El 25 de marzo 2022, el Canciller Rodolfo Solano Quirós finalizó gira de trabajo en los Emiratos 
Árabes Unidos, con encuentros de alto nivel con autoridades de los Emiratos de Sharjah y 
Dubái. 
 
En el encuentro con el Presidente Ejecutivo de Asuntos Gubernamentales del Consejo de 
Ejecutivo del Emirato de Sharjah, el jeque Fahim bin Sultan bin Khalid Al-Qasimi, miembro de 
la familia real de Sharjah, el jeque anunció su intención de visitar Costa Rica a finales del 
próximo mes de abril, para identificar oportunidades de inversiones, comercio, promoción 
del turismo y de intercambios educativos. Manifestó el interés de su Emirato, dentro de la 
federación emiratí, de tener un canal de trabajo directo con Costa Rica, tras una primera visita 
al país de una misión de la Cámara de Industria y Comercio de Sharjah en el año 2018. 
 
El Canciller Solano Quirós se reunió igualmente con el vicepresidente ejecutivo del Consejo 
Ejecutivo del Emirato de Dubái, el jeque Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, presidente y 
fundador de Emirates Airlines, con quien reforzó los acuerdos de promoción de Costa Rica 
como “destino Emirates”, y con el cual abordó las diferentes formas de fortalecer la 
conectividad a través de los vuelos de códigos compartidos que ya enlazan a San José con 
Dubái. 
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https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6615 
 
 
25 de marzo 
Asuntos Bilaterales 
 
Consejo de Cámaras del Reino de Arabia Saudita constituye el Consejo de Negocios Saudita-
Costarricense 
 
El Consejo de Cámaras del Reino de Arabia Saudita informó al embajador de Costa Rica 
concurrente en Riyadh, Francisco J. Chacón, de la reciente constitución del Consejo de 
Negocios Saudita-Costarricense, con el fin de acompañar, desde el sector privado saudita, las 
gestiones de diplomacia económica entre ambos países, que han tenido como marco las 
visitas a San José del Ministro de Comercio Majid Al-Qasabi en el año 2018, del Gobernador 
de la Autoridad General de Comercio Exterior Abdulrahman Al-Harbi, en el 2019, del Ministro 
de Turismo Ahmad Al-Khatib en 2021, y del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores Adel 
Al-Jubeir, en 2022. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6614 
 
 
27 de marzo 
Europa 
 
Inversión turística, empresarial, post- pandemia y economía verde serán los principales ejes 
de la visita a España y Francia 

Con el fin de posicionar el país en materia de atracción de inversión turística, empresarial, y 
descarbonización, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, partió hacia 
España y luego Francia, donde sostendrá encuentros de alto nivel. 
 
El mandatario también intensificará el diálogo en aspectos fundamentales para el país como 
la recuperación de la economía verde y la post-pandemia; además de la cooperación, la 
relación estratégica y el diálogo político con altas autoridades. 
 
Para ello, el presidente se reunirá con el Rey Felipe VI; con su homólogo Pedro Sánchez; con 
altas autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
con la Cámara Española y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
el Consejo Empresarial por Alianza Iberoamericana (CEAPI), con la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) y con MEDEF Internacional, que agrupa a los empresarios franceses, entre 
otros. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6616 
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Abril 2022 
 
8 de abril 
Europa 
 
Costa Rica y la Unión Europea fortalecen diálogo y cooperación. 

En aras de continuar estrechando los lazos de amistad y cooperación con la Unión Europea, 
el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y la Primera Dama, Claudia Dobles, 
acompañados por la viceministra para Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional, 
embajadora Adriana Bolaños, sostuvieron un encuentro con la representante de la Unión 
Europea en el país y con embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea 
acreditados ante el gobierno de la República de Costa Rica. 
 
Esta reunión se realizó para intercambiar opiniones, proponer iniciativas y coordinar acciones 
conjuntas entre la Unión Europea y Costa Rica en los ámbitos político, comercial y ambiental. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6635 
 
 
18 de abril 
Asuntos Bilaterales 
 
Canciller Solano Quirós recibe visita de jeque del Emirato de Sharjah 

El canciller Rodolfo Solano Quirós, recibió en su despacho a S.E el jeque Fahim bin Sultan bin 
Khalid Al-Qasimi, miembro de la familia real y Presidente Ejecutivo del Departamento de 
Relaciones Gubernamentales del Consejo Ejecutivo del Emirato de Sharjah.  La visita oficial de 
S.E el jeque Fahim Al-Qasimi responde a la invitación cursada por Costa Rica a través del 
presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, y del canciller, Rodolfo Solano 
Quirós, durante las recientes visitas oficiales a ese país. 
 
Con esta visita se refuerzan los vínculos políticos, económicos, académicos, turísticos y 
culturales entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos, y se continúa con la promoción de 
sinergias e intercambio de mejores prácticas en materia de sostenibilidad e innovación. El 
encuentro con el Canciller Solano, se da luego de la audiencia ofrecida esta mañana por el 
Presidente Alvarado en Casa Presidencial. 
 



Observatorio de Política Exterior (OPI) UCR-UNA 
 

18 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6639 
 
 

 

 
 

Arnoldo	André	Tinoco	
Nuevo	Canciller	de	la	República	

 
El nuevo canciller es descendiente de familia cafetalera y  bisnieto del exgeneral Joaquín Tinoco 
Granados (ministro de Guerra del dictador Federico Tinoco entre 1919 y 1921), conducirá la 
política exterior de Rodrigo Chaves a pesar de no haber militado nunca formalmente en el PPSD. 
 
Ha sido Cónsul General Honorario de Noruega en Costa Rica, presidente de la Cámara de 
Comercio de Costa Rica y también actuó como Curador de la Corte Suprema de Justicia. 
Profesor de Derecho en la Universidad de Costa Rica (1984-1994) y Arbitro Internacional, 
nombrado por el Presidente de Costa Rica para el Tratado de Libre Comercio entre la República 
de Costa Rica y la República de Chile, 2007. También se ha desempeñado como Asesor legal de 
las Embajadas de Alemania, Suiza, Noruega y Austria en Costa Rica. Es miembro de múltiples 
juntas directivas de empresas en Costa Rica. Es Licenciado en Derecho y Notario Público, 
Universidad de Costa Rica, 1984 y Doctor en Derecho, (Magna Cum Laude), Universidad de 
Hamburgo, Alemania, 1988. Habla alemán e inglés. 
 
André Tinoco afirmó que mantendría las líneas de política exterior clásicas con socios 
multilaterales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los países 
asiáticos. «Por supuesto Costa Rica va a seguir con su papel de liderazgo en aquellos temas en 
que ya está súper posicionado, como derechos humanos y cambio climático», dijo. «Nos 
interesa Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia también», añadió André, 
antes de advertir que la estrechez financiera del Gobierno impide abrir nuevas embajadas, por 
lo que está estudiando para «hacer más eficiente la representación nacional». 
 
 
Elaborado a partir de: https://www.arnoldoandre.net  y Semanario Universidad: 
https://semanariouniversidad.com/pais/arnoldo-andre-de-financista-a-canciller-pragmatico/ 
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22 de abril 
Asuntos bilaterales 
 
Nuevo gobierno de Costa Rica valora reconocer al régimen de Maduro 

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André designado por el presidente Rodrigo Chaves -que 
asumirá el poder el 8 de mayo en la Asamblea Legislativa de ese país- abrió la posibilidad de 
que el nuevo gobierno reestablezca relaciones diplomáticas con la administración del 
presidente Nicolás Maduro. 

“Venezuela está en estudio. Las circunstancias han venido cambiando. El periodo 
constitucional del señor [Juan] Guaidó ya ha vencido, y la dinámica mundial se mueve hacia 
ajustarse a las realidades de la política. Entonces, hay que valorar cuál es la posición. De igual 
forma el futuro diplomático reveló que el nuevo gobierno que representará ha sostenido los 
primeros acercamientos con la administración del sandinista Daniel Ortega, en Managua 
poniendo fin a las frías relaciones que han marcado la presidencia de Carlos Alvarado. De igual 
forma el futuro diplomático reveló que el nuevo gobierno que representará ha sostenido los 
primeros acercamientos con la administración del sandinista Daniel Ortega, en Managua 
poniendo fin a las frías relaciones que han marcado la presidencia de Carlos Alvarado. 
 
https://www.vozdeamerica.com/a/nuevo-gobierno-de-costa-rica-valora-la-posibilidad-de-
reconocer-al-régimen-de-maduro/6541449.html 
 
22 de abril 
Asuntos bilaterales 
 
PLN pide no reconocer regímenes de Venezuela y Nicaragua a nuevo Canciller 
 
Que se respeten los acuerdos surgidos dentro de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en repudio a los regímenes de Nicaragua y Venezuela, es lo que pide el Partido 
Liberación Nacional (PLN) a Arnoldo André, canciller designado por Rodrigo Chaves, quien dijo 
que Costa Rica evaluará reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. 
 
"Pretender el reconocimiento del régimen dictatorial de Venezuela, desconociendo el daño a 
la democracia y la perenne violación de los derechos humanos, que han sido señalados 
reiteradamente por la comunidad internacional; y enviar señales ambivalentes al régimen 
nicaragüense, son manifestaciones equivocadas y de gran desconocimiento de nuestros 
valores en materia de política exterior", señala Liberación a través de un comunicado. 
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https://www.larepublica.net/noticia/pln-pide-no-reconocer-regimenes-de-venezuela-y-nicaragua-a-
nuevo-canciller 
 
 
27 de abril 
Cancillería 
 
Canciller Solano recibe al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto designado, Dr. Arnoldo 
André Tinoco. 

El Canciller Rodolfo Solano Quirós, recibió hoy al Canciller designado, Doctor Arnoldo André 
Tinoco, en la Casa Amarilla, como parte del proceso de transición de cara al inicio de la 
administración Chaves Robles, el próximo 8 de mayo 2022. 
 
Ambos abordaron diferentes temas de interés, incluyendo las prioridades de la política 
exterior, la agenda internacional que el país ha venido liderando, y los asuntos propios de la 
gestión administrativa y financiera de la Institución. 
 
El Canciller Solano Quirós puso a disposición del Ministro designado los diferentes alcances 
de gestión de las dependencias del Ministerio, subrayando que encontrará en la institución a 
un extraordinario equipo de profesionales, que estarán en la mejor disposición de apoyar su 
futura gestión. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6650 
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::Comercio exterior 
Marzo  - Abril 

 
 

Marzo 2022 
 
22 de marzo 
Konrad Group Costa Rica abre segunda oficina y contratará a 100 personas más 
 
Konrad Group, empresa canadiense líder en la industria de desarrollo de software, anunció la 
apertura de una segunda sede en Costa Rica.  La multinacional, ahora ofrece dos ubicaciones 
de trabajo en los extremos de San José con la misma cultura vibrante y energética que le ha 
caracterizado desde el inicio de sus operaciones en Costa Rica. 
 
22 de marzo 
Exportaciones de bienes crecen en todos los sectores de la economía para el segundo mes 
del año 
 
A febrero del 2022, las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los $2.388 millones 
exportados, lo que significó un crecimiento del 15% ($310 millones más) en comparación a 
febrero del 2021. Al igual que en enero pasado, se trata del mes de febrero con el crecimiento 
más alto registrado en los últimos cinco años. 
 
El aumento en las exportaciones se ve reflejado en todos los sectores de la economía, la 
mayoría de ellos, además, creciendo a doble dígito. 
 
El sector de Equipo de Precisión y Médico se mantiene a la cabeza como el principal sector en 
valor exportador con una participación del 34% y un crecimiento del 12% ($85 millones más 
que en febrero del 2021). Fueron productos como agujas y catéteres (14%), otros dispositivos 
de uso médico (11%) y equipos de infusión y transfusión de sueros (19%), y los mayores 
responsables de este crecimiento. 
 
28 de marzo 
LTV Co. Costa Rica anuncia crecimiento en tecnologías digitales 
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Lifetime Value Company nació en el 2007, con su sede central en Nueva York, y llegó hace 7 
años a suelo nacional para atender al mercado estadounidense mediante plataformas para la 
búsqueda de información pública en el país norteamericano.  
 
El rápido crecimiento de la compañía, aunado a la calidad del talento costarricense, hace que 
la empresa requiera contratar personal especializado en Desarrollo de Software Back-End, 
Front-End y Full Stack; DevOps, Administradores de Bases de Datos, Diseñadores e Ingenieros 
en Control de Calidad del Software (QA Engineers). También las posiciones se mantienen 
abiertas para perfiles en Gestión de Proyectos (Project Management) e Ingenieros en 
Seguridad. 
 
30 de marzo 
Costa Rica despliega su potencial comercial y de inversión ante empresarios españoles 
  
En el marco de su visita oficial a España, el presidente de la República, Carlos Alvarado 
Quesada; el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, y la delegación costarricense 
sostuvieron dos encuentros de negocios con empresarios españoles, en los cuales les 
mostraron que Costa Rica es una tierra de oportunidades a causa de su talento humano, 
trabajo en sostenibilidad, turismo, ubicación estratégica para acceder a diferentes mercados 
y seguridad jurídica y política. 
 
Las reuniones fueron con el Consejo Empresarial por Alianza Iberoamericana y la Cámara de 
Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales así como 
empresas vinculadas al sector turismo. 
  
En los últimos diez años, las exportaciones de Costa Rica a España pasaron de $83 millones a 
$209 millones en el 2021 y actualmente contamos con 151 empresas exportadoras al 
mercado español que proveen 255 productos.  
 
 

Abril 2022 
 
13 de abril 
Concluye el proceso del caso sobre aguacate ante la Organización Mundial del Comercio 
  
El 13 de abril de 2022 se publicó el informe final del panel que examinó el caso. El panel 
recomendó a Costa Rica hacer una modificación de las medidas a la importación de aguacate 
Hass proveniente de México, de conformidad con las obligaciones adquiridas con la 
Organización Mundial del Comercio. 
 
 El panel que resolvió el caso sobre las medidas a la importación de aguacate Hass proveniente 
de México, notificó su decisión final a los Miembros de la Organización Mundial (OMC). Este 
proceso fue planteado por México en el 2017, al amparo del Entendimiento de Solución de 
Diferencias de la OMC y a raíz de las medidas establecidas por Costa Rica a la importación de 
aguacate proveniente de países con presencia de la plaga Avocado Sunblotch Viroid (ASBVd).  
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El panel determinó que, por tratarse de un objetivo legítimo (protección fitosanitaria), las 
medidas no representan un mayor grado de restricción al comercio del requerido para lograr 
este objetivo, y alcanzan un nivel adecuado de protección fitosanitaria. Sin embargo, el panel 
también señaló que, Costa Rica debe modificar las medidas establecidas por aspectos 
relacionados con el análisis de riesgo de plagas y los procesos de vigilancia y verificación de 
plagas, al concluirse que la fundamentación científica de las medidas es insuficiente. Lo 
anterior, con el fin de que se ajusten a los compromisos internacionales adquiridos en el 
Acuerdo MSF. 
 
El panel también concluyó que las medidas en cuestión discriminan al producto importado, 
toda vez que establecen condiciones diferentes para el aguacate nacional, estableciéndose 
una restricción encubierta al comercio internacional. 
 
 
25 de abril 
Exportaciones de bienes crecen 16% en primer trimestre del año y las de servicios recuperan 
dinamismo 
   
El primer trimestre del 2022 reportó un crecimiento de 16% en las exportaciones de bienes, 
alcanzando la cifra de $3.875 millones exportados entre los meses de enero y marzo. La cifra 
significa un total de $534 millones de más exportados en comparación al mismo periodo del 
2021. El aumento en las exportaciones se ve reflejado en todos los sectores, a excepción del 
agrícola, donde cayó 1% en comparación con los tres primeros meses del año anterior. La 
caída en este sector es atribuida, principalmente, a menos envíos de banano (- $7 millones) a 
Europa. Pese a ello, el sector agrícola se mantiene como el segundo en importancia, al 
representar un 20% del total exportado para el periodo en análisis; para un total de $785 
millones. 
 
 
25 de abril 
Primer vuelo de carga consolidada con exportación de productos de manufactura avanzada 
y dispositivos aterriza en Guanacaste  
  
En medio de un entorno global desafiante, varias instituciones públicas y privadas trabajaron 
conjuntamente en la búsqueda y creación de mecanismos que aumenten la competitividad 
de nuestro país y hoy presenciamos uno de sus resultados. El Aeropuerto Internacional de 
Guanacaste, Daniel Oduber Quirós, recibió su primera aeronave de carga consolidada para 
importación y exportación. El sistema se estrena con operaciones que incluyen productos y 
materia prima para los sectores de manufactura avanzada y dispositivos médicos. 
 
Con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior, CINDE - La Agencia de Promoción de 
Inversión de Costa Rica, la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de 
Aduanas y SENASA, ha sido posible coordinar la llegada del primer avión de carga consolidada 
lo que marca un hito en la dinámica logística de este Aeropuerto y será una ventaja 
competitiva para la Región Chorotega. Así, esta ampliación de operaciones, más allá del 
turismo, demuestra ser un punto estratégico que cumple con los requisitos necesarios para 
atender las necesidades de importación y exportación de múltiples sectores, incluyendo 
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aquellos altamente sofisticados y en alta demanda mundial como lo son los componentes 
electrónicos, lo cual contribuirá a la generación de nuevas oportunidades de reactivación 
económica en la región. 

 

 
 
 

	
	
::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea 
Legislativa 
Marzo   2022 
 
 

Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR 
 

Sesión Expediente Desarrollo 
 

Martes 08 de 
marzo de 2022 
 

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 aprueba 
texto 
sustitutivo 

Martes 17 de 
marzo de 2022 

 

EXPEDIENTE Nº 22280. INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DE 
HOMOLOGACIÓN (RECONOCIMIENTO) 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 ESTÁNDARES 
SANITARIOS IGUALES O SUPERIORES A LOS DE COSTA RICA. 
ANTERIORMENTE DENOMINADO: “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 

Se aprueban 
varias 
mociones 
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ESTÁNDARES SANITARIOS IGUALES O SUPERIORES A LOS DE 
COSTA RICA”. 

 EXPEDIENTE N° 22095. APROBACIÓN DEL 
ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICAS DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SINGAPUR. 
 
EXPEDIENTE N° 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. 
 
EXPEDIENTE N° 22097. APROBACIÓN DEL 
ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA. 
 
EXPEDIENTE N° 22102. APROBACIÓN DEL 
ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
 
EXPEDIENTE N° 22205. APROBACIÓN DEL 
ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
COINSEJO FEDERAL SUIZO. 
 

Se pospone 
conocimiento 
para la 
presente 
sesión 

 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 aprueba 
consulta a 
varias 
instituciones 

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

Se encuentra 
en 
subcomisión. 
 

 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 encuentra 
en 
subcomisión. 
 

 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. 

Pospuesto el 
conocimiento. 
 

 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. 

Pospuesto el 
conocimiento. 
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 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. 

Pospuesto el 
conocimiento. 
 

 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. 

Pospuesto el 
conocimiento. 
 

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

Pospuesto el 
conocimiento. 
 

 EXPEDIENTE Nº 22727. APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
FONDO DE POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 
(UNPFA) PARA LA APLICACIÓN MUTATIS MUTANDIS DEL 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, EL 7 DE AGOSTO DE 
1973, A LAS ACTIVIDADES Y AL PERSONAL DEL UNFPA EN 
COSTA RICA. 

Se encuentra 
en 
subcomisión.   

 EXPEDIENTE Nº 22730. INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS 
ARTÍCULOS II, SECCIÓN 7ª, INCISO A) Y V, SECCIÓN 19, 
INCISO B) DE LA CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E 
INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS, APROBADA 
MEDIANTE LEY N°743 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1949, 
PUBLICADA EN LA PÁGINA 409 DEL TOMO 2 DE LA 
COLECCIÓN DE LEYES Y DECRETOS CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1949; Y DEL ARTÍCULO 5, INCISO 1, 
ACÁPITE B) DEL ACUERDO REVISADO ENTRE LAS NACIONES 
UNIDAS, LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA, LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD, LA UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, LA ORGANIZACIÓN 
METEOROLÓGICA MUNDIAL, EL ORGANISMO 
INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Y LA UNIÓN POSTAL 
UNIVERSAL Y EL GOBIERNO DE COSTA RICA, APROBADO 
MEDIANTE LEY N°3345-A DEL 5 DE AGOSTO DE 1964, 
PUBLICADA EN LA PÁGINA 236 DEL TOMO 1 DE LA 
COLECCIÓN DE LEYES Y DECRETOS CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1964. 

Se encuentra 
en 
subcomisión. 
 

 EXPEDIENTE Nº 22884. APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE 
EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
EXTRANJERAS EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL. 

Se encuentra 
en 
subcomisión. 
 

 EXPEDIENTE Nº 22891. APROBACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN 
DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA. 

Se encuentra 
en 
subcomisión. 
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 EXPEDIENTE Nº 22892. PROTOCOLO DE ENMIENDA AL 

CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 

Se encuentra 
en 
subcomisión. 
 

 EXPEDIENTE Nº 22920. APROBACIÓN DEL TRATADO DE 
EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Se encuentra 
en 
subcomisión. 
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