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::Coyuntura global 

 

El coronavirus: una perspectiva desde Shanghái 

María Solís Vargas, UNA 

Desde hace unas semanas, el coronavirus es uno de los temas más mencionados en los 
medios de comunicación masiva del mundo. Es común ver artículos con fotos de personas 
en trajes de protección. Incluso hay países que no admiten en este momento personas que 
hayan estado en China en las últimas dos semanas, y se ha visto un aumento del racismo 
hacia las personas asiáticas. Hay un sinnúmero de rumores y paparruchas con respecto al 
virus, su transmisión y posibles curas milagrosas. Frente a la desinformación y la falta de 
rigurosidad con la que se discute este tema es necesario ahondar en varios aspectos. 

 

1. ¿Qué es el Coronavirus y cómo se transmite? 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Los coronavirus (CoV) son 
una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves (…) Esas infecciones suelen producir fiebre y 
síntomas respiratorios. En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome 
respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.” (1). Dos ejemplos 
de coronavirus son: (MERS-CoV), causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
y (SRAS-CoV) el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. 
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Recientemente se encontró en China, en la ciudad de Wuhan provincia de Hubei, una 
nueva cepa de coronavirus conocido como COVID-19 o 2019-NCoV. Los coronavirus tie-
nen origen animal y la fuente del virus aún no se ha identificado. Sin embargo, las mas-
cotas no presentan un riesgo de infección. Se sospecha que origen del virus se encuentra 
en un mercado con animales vivos. 

Los síntomas del coronavirus son similares a los del resfriado común: fiebre, secreción 
nasal, dolor de garganta y tos que se presentan entre 2 y 14 días después del contagio. 
Esto ha sido un agravante de la situación, pues se ha aparecido durante una temporada 
de resfriados. Si bien el virus se ha esparcido muy rápidamente, su tasa de mortalidad 
es baja, ya que, en la provincia de Hubei, donde aparece el coronavirus entre 2 y 4% de 
las personas infectadas han fallecido. 

2. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
La recomendación básica de la OMS es la buena higiene. Lavarse las manos y cubrirse al 
toser y al estornudar, evitar tocarse la cara. Además, evitar el contacto directo con las 
personas que tengan infecciones respiratorias. 

 Por el origen de los coronavirus se recomienda evitar contacto con animales al visitar 
mercados donde haya animales vivos, así como evitar consumir carne cruda o productos 
animales que no estén bien cocidos. Esta recomendación es general y tiene como obje-
tivo evitar nuevas cepas de coronavirus- 

3. La situación fuera de China 
 

Al 26 de febrero la OMS tenía reportes de 2918 casos en 37 países (2). Fuera de China 
se reportan solamente 37 muertes. Los países que más se han visto afectados son Corea 
del Sur e Italia con 1261 y 322 casos respectivamente. 

 El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ha 
establecido varias alertas (3), China y Corea tiene un nivel 3, que promueve que se evi-
ten todos los viajes no-esenciales; países como Italia, Japón, e Irán tienen alertas nivel 
2 que recomienda precauciones adicionales; Hong Kong por su parte tiene una alerta 
nivel 1 solicita precauciones usuales. 

 El 30 de enero la OMS declara el coronavirus emergencia de salud pública de preocu-
pación internacional. Aunque, la OMS no ha recomendado restricciones al tránsito o 
comercio. Sin embargo, 58 países han aplicado restricciones al tránsito relacio-
nado as con China. Entre ellos: Australia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Singapur y Viet-
nam. Las prohibiciones varían de país a país. Además, varias aerolíneas han cancelado 
los vuelos hacia China. Algunos de estos están basados en las restricciones y otros, en 
consideraciones comerciales. 
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4. La situación en China 
 

Al 25 de febrero la OMS tenía reportes de 78 191 casos en China. Con más de 2700 
víctimas mortales. De estos 78 191 casos aproximadamente el 83.3% están en la provin-
cia de Hubei, donde se originó el virus. Hubei tiene 65 187 casos reportados y 2615 
fallecidos. Estos números por sí mismos parecen alarmantes, no obstante, los datos de-
ben entenderse s dentro de su contexto. Primeramente, China es un país densamente 
poblado, especialmente en las áreas urbanas. 

Las personas infectadas en Hubei representan solamente el 0.1 de la población de la 
provincia y la tasa de mortalidad del virus en China es entre 2% y 4% (4) de las personas 
infectadas en la provincia de Hubei y 0.07 en otras partes de China. Para colocar estos 
números en perspectiva es necesario revisar otros datos: MERS-CoV posee una tasa de 
fatalidad de 36% (5) y SRAS-CoV de 10%. Además, es importante entender que factores 
como la edad y la presencia de condiciones preexistentes influyen en la tasa de morta-
lidad. Las personas jóvenes y saludables tienen un riesgo muy bajo. 

 El gobierno chino ha tomado las medidas necesarias para evitar la propagación de la 
enfermedad. A estas medidas en general se les llama “Closed Management Restrictions” 
o “restricciones de gestión cerrada”. Una de las medidas más importantes ha sido con-
trolar el movimiento de personas, incluida la cuarentena en Wuhan que inició el 23 de 
enero. En esta ciudad, foco de la epidemia, se controla no solo el movimiento de las 
personas hacia otras ciudades, sino también dentro de ella. Una de las restricciones in-
cluía el solo dejar salir a una persona por hogar cada 3 días para hacer compras y se les 
tomaba la temperatura al regresar. En algunos lugares de la ciudad los oficiales incluso 
compran y entregan los productos para satisfacer las necesidades básicas a los residen-
tes y asíevitar que salgan de sus hogares. Diferentes ciudades en China ofrecen diversas 
restricciones al movimiento de personas, incluso existen puestos de monitoreo y cierres 
en las carreteras que conectan provincias. China ha recurrido a herramientas digitales 
para monitorear el flujo de personas y para medir las posibilidades de interacción con 
personas contagiadas. Estas disposiciones han generado preocupación sobre el uso de 
datos y la privacidad de las personas.  

La situación no es la misma en toda China. Si bien el 26 de febrero se reportaron 412 
nuevos casos la gran mayoría se dieron en Hubei, solamente 11 casos se dieron fuera 
de esta provincia. Shanghái, por ejemplo, ha tenido 336 casos y 3 fallecidos al 26 de 
febrero de 2020. Además, en los últimos días no se han presentado nuevos casos. Sin 
embargo, Shanghái también ha tomado disposiciones extraordinarias para evitar la pro-
pagación del virus. Después del Año Nuevo Chino, Shanghái extendió tres días adiciona-
les las vacaciones por esta festividad. Después de estas medidas se anunciaron “días 
pospuestos” que postergaban el regreso a labores por una semana adicional. Estos días 
deberían ser pagados. Muchas empresas, además, han mostrado flexibilidad y permiten 
a sus empleados trabajar desde sus hogares. A pesar de que la situación en Shanghái no 
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es grave, hay un aire de preocupación: las mascarillas y el alcohol en gel están agotados 
en la mayor parte de los establecimientos, las personas andan mascarillas y es normal 
que le tomen la temperatura cuando la población visita lugares públicos como centros 
comerciales y supermercados. La mayor parte de restaurantes, bares y otros estableci-
mientos de entretenimiento se encuentran cerrados, incluyendo Disney Shanghái. El 
metro se encuentra prácticamente vacío la mayor parte del tiempo y gran parte de la 
colectividad prefiere permanecer en casa. 

5. El impacto del coronavirus en la economía 
 

Los efectos del coronavirus no se limitan a la salud de las personas, es importante con-
siderar las implicaciones que tiene una epidemia como esta para la bolsa de valores, el 
precio del petróleo y las cadenas de comercio. En nivel global, el precio del petróleo y 
las bolsas de valores han estado a la baja. Empresas como Apple han anunciado bajas 
en sus ganancias esperadas. En China se han visto bajas en el consumo principalmente 
en los sectores de entretenimiento como: gimnasios, salas de belleza, restaurantes y 
turismo. Por su parte, los sectores relacionados con la salud han visto un aumento en el 
consumo, por ejemplo, en medicinas, y seguros médicos (6). Si bien es muy temprano 
para predecir cuál será el impacto del virus en la economía global en general y, concre-
tamente en la economía China, es importante observar la situación. 

Si se considera la información anterior, es importante hacer un llamado a la calma. El virus 
se ha esparcido rápidamente, sin embargo, la mortalidad no es alta. La situación en la pro-
vincia de Wuhan no es la misma que en toda China y no existe motivo alguno para desha-
cerse de mascotas o evitar contacto con personas asiáticas. Tampoco es necesario evitar 
productos o paquetes que provengan de China, ya que el virus solo sobrevive por muy corto 
tiempo sin un huésped. Lo que se debe hacer es seguir las recomendaciones de la OMS, 
mejorar la higiene personal y evitar contacto con personas enfermas, además de ser cons-
cientes y evitar estar en público si se tienen síntomas de cualquier enfermedad para evitar 
contagiar a otros. 

Notas  

 

1. OMS (N.D.) Coronavirus. Recuperado el 24 de febrero de 2020 
de https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus# 

2. CDC (25/02/2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19). COVID-19 Situation Sum-
mary. Recuperado el 26 de febrero de 2019 de cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/summary.html 

3. Branswell, L (25/02/2020) New data from China buttress fears about high corona-
virus fatality rate, WHO expert says. Recuperado el 26 de febrero de 2019 
de https://www.statnews.com/2020/02/25/new-data-from-china-buttress-fears-
about-high-coronavirus-fatality-rate-who-expert-says/ 

https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://www.statnews.com/2020/02/25/new-data-from-china-buttress-fears-about-high-coronavirus-fatality-rate-who-expert-says/
https://www.statnews.com/2020/02/25/new-data-from-china-buttress-fears-about-high-coronavirus-fatality-rate-who-expert-says/
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5. Guo, M. (13/02/2020) Measuring the impact of the coronavirus on China’s consump-
tion. Recuperado el 26 de febrero de 2019 de https://us.kantar.com/busi-
ness/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-
on-china%E2%80%99s-consumption/ 

6. OMS (25/02/2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 36. Re-
cuperado el 26 de febrero de 2019 de https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-
19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2 

 

 

 

 

  

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2759815
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2759815
https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-on-china%E2%80%99s-consumption/
https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-on-china%E2%80%99s-consumption/
https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-on-china%E2%80%99s-consumption/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2


 

 
Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Enero  - Febrero 2020, No, 75 

7 

::Cronología de la política exterior costarricense 

 

Sergio I. Moya Mena 

 

Re lac iones  b i latera les  

Costa Rica rechaza categóricamente cambio unilateral en clasificación de 
viaje 

Enero 7 

 

El Gobierno de la República de Costa Rica fue informado verbalmente de que la Administra-
ción de los Estados Unidos de América decidió cambiar la recomendación de viaje a Costa 
Rica del nivel 1 (tomar precauciones normales) al nivel 2 (ejercer mayor precaución). La 
medida fue efectiva de inmediato. 

 

Si bien el Gobierno de la República de Costa Rica respeta la decisión de un país del cual ha 
sido socio, amigo y aliado en distintos ámbitos, incluyendo la lucha contra el tráfico de dro-
gas con destino a Estados Unidos y la acogida de miles de migrantes del continente ameri-
cano, considera que el ajuste del nivel 1 al 2 es injusto y desproporcionado, por lo cual lo 
objeta categóricamente y establecerá los acercamientos diplomáticos correspondientes 
para reiterar las mejoras que el país ha implementado. 
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La Embajada de Estados Unidos en San José comunicó que el cambio publicado en el sitio 
web del Departamento de Estado de Estados Unidos de América (EE.UU.) se debe a un 
ajuste en la métrica de evaluación. Sin embargo, no se detalló en qué consiste dicha meto-
dología. Costa Rica fue informada, además, de que EE.UU. variará la categoría a la mayoría 
de países en el mundo pasándolos del nivel 1 al 2, un cambio que se dará paulatinamente 
conforme a su visión unilateral, argumentando que los estadounidenses estarán de esta 
forma más atentos a los riesgos. 

 

Po l í t i ca  exter ior  

Presidente Alvarado y Príncipe heredero acuerdan reprogramar visita oficial 
a Emiratos Árabes Unidos 

Enero 7 

En conversación telefónica el presidente de la República, Carlos Alvarado y el príncipe he-
redero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, acordaron instruir a sus equipos 
diplomáticos reprogramar con celeridad la visita oficial del mandatario costarricense que 
estaba programada del 12 al 16 de enero. 

El presidente Alvarado anunció este miércoles la decisión de suspender la visita oficial a 
esta nación en razón de la tensa situación que se vive en Oriente Medio, agudizada en las 
últimas horas. 

Ambos jefes de Estado abogaron por una salida pacífica al conflicto entre Irán y Estados 
Unidos que afecta la estabilidad en la región. 

“Reiteramos nuestra amistad con Emiratos Árabes Unidos y nuestro compromiso de seguir 
trabajando en la agenda bilateral y de cooperación construida hasta este momento”, pre-
cisó Alvarado, tras indicar que la visita será reprogramada oportunamente. 

El mandatario costarricense fue invitado por el príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, como parte de un proceso de acercamiento entre ambos países, que mantienen 
relaciones diplomáticas desde 2010, buscando fortalecer proyectos de interés en múltiples 
áreas, particularmente orientados a los territorios rurales y las zonas costeras en ámbitos 
de la salud, desarrollo sostenible, educación, seguridad e infraestructura. 

 

Asuntos  adminis t rat ivos  

Desde diciembre pasado la Embajadora Elayne Whyte renunció a su cargo en 
Ginebra y se acogió al sistema de rotación y retornará al Servicio Interno. 
Enero 10  
 
-La Embajadora Elayne Whyte, Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones 
Unidas y demás organismos internacionales con sede en Ginebra Suiza, presentó, el 19 de 
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diciembre de 2019, su renuncia a dicho cargo, y solicitó acogerse al proceso normal de ro-
tación aplicable a la carrera del Servicio Exterior, a partir del 29 de febrero del 2020. 

La señora Whyte, diplomática de carrera, se desempeñó en Ginebra desde el año 2014, y 
de acuerdo al proceso de rotación del Servicio Exterior, después de cuatro años se debe 
retornar a la sede central. 

 

La Embajadora en Ginebra solicitó “la rotación según la normativa aplicable a la carrera del 
Servicio Exterior de la que soy parte, para cuyo efecto presento la renuncia a mi cargo a 
partir del 29 de febrero de 2020”. El Consejo de Gobierno aprobó dicha renuncia el 20 de 
diciembre del 2019. 

La Embajadora resaltó su labor en la Presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas 
que llevó a la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, la adopción 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la resolución “Carga Mundial de morde-
duras de serpientes” y el impulso a la resolución del consejo de Derechos Humanos de la 
ONU sobre los derechos humanos en Nicaragua. 

La embajadora Whyte Gómez tiene una experiencia académica de más de 20 años, incluso 
como profesora e investigadora en la Escuela de Relaciones Internacionales y el Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica.  Tiene una maestría en 
Estudios de Política Internacional (1993) del Middlebury Institute of International Studies, 
California, Estados Unidos y es licenciada en Relaciones Internacionales (1991) por la Uni-
versidad Autónoma de América Central, San José. 

El 8 de enero varios medios de prensa habían informado que a Whyte Gómez se le señalaba 
como responsable de un clima de laboral de la oficina de Costa Rica ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, de “desfavorable”, “hostil” y “hasta violento”. 
En el informe MCJ-ICO-GRHS-01-2019 “Estudio de Clima Organizacional de la Misión Per-
manente de Costa Rica ante la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra-Suiza”, elaborado 
en setiembre del año pasado, se concluye que, tras una investigación sobre la situación 
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laboral en dicha misión, la mayor parte de los colaboradores trabajan más de 50 horas sin 
el debido reconocimiento de jornada extraordinaria. Además, “se logró identificar abuso de 
poder por parte de la Jefatura de Misión (Whyte), en cuanto a temas tales como: trato al 
personal, funciones, aprobación de vacaciones y contratos de trabajo”. 
 

 

Re lac iones  mult i la tera les  

Costa Rica llama al multilateralismo en momentos de amenaza a la estabili-
dad mundial. 
Enero 13 
 
El Representante Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, Embajador Rodrigo Al-
berto Carazo, participó en un debate en el Consejo de Seguridad, en el que se discutió sobre 
la defensa de la Carta de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, al acercarse el 75 aniversario de fundación de las Naciones Unidas. 

Costa Rica hizo un llamado a que se cumplan los mandatos y principios contenidos en este 
instrumento, como la mejor forma de responder a las amenazas que actualmente se ciernen 
sobre la estabilidad mundial. En el año que marca dicho aniversario tan importante que 
coincide con los 75 años de finalización de la Segunda Guerra Mundial, es necesario respe-
tar el multilateralismo y defender el papel de las Naciones Unidas como ente encargado de 
la gobernanza mundial. 

Sobre el papel del Consejo de Seguridad y la responsabilidad que le atribuye la Carta de 
Naciones Unidas, el Embajador Carazo subrayó la importancia de que este órgano utilice 
con responsabilidad los instrumentos con que cuenta, como lo es el veto. “El Consejo de 
seguridad debe tener presente que el uso indebido del veto, principalmente cuando se trata 
de los crímenes más atroces, traiciona la confianza de millones de personas depositada en 
las Naciones Unidas como su última esperanza”. Instó a que se exija que éste actúe de ma-
nera responsable, coherente y transparente. 

Durante el evento, varios de los países participantes hicieron mención a la situación actual 
en el Medio Oriente, particularmente entre Irán y Estados Unidos y coincidieron en la im-
portancia de prevenir el conflicto y en la necesidad de que se apliquen los principios de la 
Carta, como la resolución pacífica de desacuerdos, el no uso de la fuerza y el diálogo entre 
las partes. 

El Secretario General de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, quien abrió el debate, 
coincidió con la posición costarricense de que la cooperación internacional para el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales es uno de los aspectos más importantes 
de la Carta de Naciones Unidas.  Guterres recordó su valor, ya que sus principios son ley 
entre las partes, pero si “los principios se aplican de manera selectiva, esto provocará un 
desastre”. 
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Re lac iones  mult i la tera les  

Costa Rica participa en la Reunión Ministerial del Grupo Verde en Abu Dabi. 

Enero 15 

 

El Grupo Verde fue fundado, a iniciativa de Eslovenia, por Costa Rica, Islandia, Singapur, 
Cabo Verde y Emiratos Árabes Unidos en 2009 para la promoción de políticas verdes, del 
uso responsable de los recursos renovables y para la organización de actividades conjuntas 
sobre el medio ambiente, dentro de los organismos internacionales. En el 2019, diez años 
después de su creación, el grupo definió como áreas prioritarias de trabajo: Cambio Climá-
tico, Promoción de fuentes de energías renovables, Escasez y manejo sostenible del agua y 
el Manejo sostenible de los recursos y transición hacia una economía circular verde, respec-
tivamente.   

 

La reunión de Abu Dabi, presidida conjuntamente por el viceprimer ministro y ministro de 
Asuntos Exteriores de Eslovenia, señor Miroslav Cerar, y por el ministro de Cambio Climático 
y Ambiente de Emiratos Árabes Unidos, Dr. Thani Al-Zeyoudi, acordó, de previo a la minis-
terial que se llevará a cabo en los márgenes del próximo período de sesiones de la Asamblea 
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General, encargar a cada país coordinar una ponencia grupal, quedando Costa Rica como 
coordinadora en el ámbito de biodiversidad. 

El Grupo Verde acordó, además, realizar actividades conjuntas en el marco de la exposición 
universal "Expo 2020 Dubái", a fin de aprovechar la plataforma global que significa la parti-
cipación de 190 países y un público presencial de 25 millones de visitantes, para dar a co-
nocer las ventajas comparativas de los países del grupo a la comunidad internacional. Costa 
Rica, con un pabellón centrado en el concepto de movilidad, expondrá sus capacidades en 
materia de fuentes alternativas de energías limpias y sus avances en la transformación hacia 
la economía verde circular; en un esfuerzo conjunto entre PROCOMER, el ICE, MINAE, Can-
cillería, COMEX, MIDEPLAN, entre otros.  

El embajador en Emiratos Árabes Unidos, Francisco Chacón Hernández, que representó al 
señor Canciller, don Manuel Ventura Robles, en esta actividad y dijo que "Costa Rica creé 
en el potencial y objetivos del Grupo Verde. Siendo Costa Rica un líder en la protección del 
medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad de la biodiversidad, 
fuimos reconocidos con el premio global de las Naciones Unidas como "Champion of the 
Earth", en 2019. Creemos, por tanto, que Expo 2020 Dubái es una plataforma ideal para 
exhibir el valor agregado que los miembros del Grupo Verde pueden traer para aunar, entre 
todos, en la protección del planeta". 

 

 

Cooperac ión  internaciona l  

Costa Rica es el país más eficaz en cooperación con Estados Unidos en in-
cautación de droga 

Enero 22 

Como parte del patrullaje conjunto con Estados Unidos, Costa Rica logró incautaciones his-
tóricas de droga en los últimos dos años, de más de 81 toneladas métricas de cocaína y 
marihuana. 

La información fue dada a conocer por el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, este 
martes durante la visita que realizó el Secretario de Estado, Michael Pompeo, al Centro de 
Operaciones Conjuntas, en Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

Soto precisó que el total de la incautación de cocaína y marihuana fue de 35.5 toneladas 
métricas en 2018 y de 45.7 toneladas métricas en 2019, lo que ubica al país como el de 
mayor eficacia en la región en cooperación con Estados Unidos en incautación de droga. 

Hizo referencia a la relevancia del Centro de Operaciones Conjuntas, instaurado en el 2019, 
en el que todos los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública coordinan con 
autoridades norteamericanas operaciones de alto riesgo a nivel regional. 
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Este espacio fue visitado por Pompeo previo a abandonar la tarde de este martes el país. 
Durante la actividad, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró la importancia que 
tiene Costa Rica como socio de Estados Unidos en combate al narcotráfico. 

Asimismo, se dieron a conocer algunos alcances de esta cooperación conjunta, como el pro-
grama de helicópteros reforzado en abril pasado con la donación de cuatro helicópteros 
bimotores UH-1ST por parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Seguridad y Justicia 
(INL), que serán utilizados en la lucha contra el tráfico de drogas, labores humanitarias y de 
rescate. 

También, la adquisición -mediante presupuesto mixto de Costa Rica-Estados Unidos- del 
primer avión King Air 250 que funciona como plataforma de radares para el patrullaje y 
vigilancia contra el crimen organizado, MPA (Marine Patrol Aircraft), y 4 embarcaciones 
para el Servicio Nacional de Guardacostas que reforzarán la lucha contra el narcotráfico en 
el Caribe entre 2020 y 2021. 

Durante la visita al Centro de Operaciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, se 
hizo énfasis en el modelo que representa Costa Rica para la región por el abordaje integral 
de atención al tema de la seguridad, con un enfoque preventivo, que involucra a las comu-
nidades, gobiernos locales y autoridades nacionales y policiales. 

En detalle, se precisó sobre el Programa “Sembremos Seguridad”, que ha logrado bajar la 
tasa de criminalidad en los cantones de mayor conflictividad desde un enfoque preventivo 
y de desarrollo humano. Se desarrolla en colaboración con la policía, las municipalidades y 
la sociedad civil, logrando cambiar la relación policía- comunidad. 

Otros temas abordados durante la visita de Pompeo, fueron sobre seguridad turística y los 
esfuerzos que ha desarrollo Costa Rica en este campo. 

Pompeo arribó este martes en horas de la mañana a Costa Rica, donde se reunió con el 
Presidente Carlos Alvarado, con quien dio una conferencia de prensa conjunta. Luego se 
desplazó al Centro de Operaciones Conjuntas y de ahí partió la tarde de este mismo martes 
hacia Jamaica, siguiente etapa de su gira hemisférica. 

 

Re lac iones  mult i la tera les  

Costa Rica dinamiza la agenda subregional en la promoción del Tratado so-
bre el Comercio de Armas 

Enero 27  

“Como lo expresara mi país en la Quinta Conferencia de Estados Parte del Tratado en agosto 
pasado, si bien consideramos que el proceso inicial de implementación del Tratado ha mar-
chado a buen ritmo, en esta primera etapa se han revelado las asimetrías en las estructuras 
nacionales de los Estados, así como los grandes desafíos que los países del Sur enfrentamos 
para cumplir con las obligaciones que emanan de él”. 



 

 
Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Enero  - Febrero 2020, No, 75 

14 

Así lo expresó el Viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, al inaugurar el “Taller 
Subregional: Intercambio de experiencias y buenas prácticas en países de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe: Costa Rica, Colombia, Panamá, Perú, Belice, Haití y Trinidad y To-
bago”,celebrado del 22 al 23 de enero de 2020, en el país y en el que participaron más de 
60 representantes nacionales e internacionales con alcance y responsabilidades en el con-
trol de las transferencias de armas convencionales. 

“No debemos trabajar con un solo enfoque o punto de partida, sino en un intercambio y 
debate inclusivo que considere las realidades de países exportadores, importadores, de 
tránsito, y con visión de responsabilidad compartida. Este enfoque es especialmente válido, 
cuando los países en desarrollo seguimos siendo los más afectados…por el comercio ilícito 
y el desvío de armas, con estadísticas e índices de violencia armada alarmantes, incluyendo 
violencia de género, y que nos llaman a redoblar esfuerzos y a mantener al ser humano 
como eje de nuestro accionar.”, añadió el Viceministro Solano. 

La actividad fue promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en coor-
dinación con el Ministerio de Seguridad Pública, en el marco de la segunda fase del proyecto 
de promoción del TCA de la Unión Europea y ejecutado por la Oficina Federal de Economía 
y Control de Exportaciones de Alemania (BAFA). El taller contó además con el apoyo de 
cinco expertos internacionales de Chile, México, Uruguay, la Agencia de Implementación de 
la Comunidad del Caribe para el Crimen y la Seguridad CARICOM IMPACS y Small Arms Sur-
vey. 

En observancia a las disposiciones de este instrumento internacional, el taller subregional 
tuvo como objeto ofrecer una plataforma para el debate, reflexión y abordaje, en el cual 
cada Estado parte y signatario participante compartió los retos comunes y buenas prácticas, 
hacia su ratificación, efectiva aplicación de control de transferencias de armas y prevención 
del tráfico ilícito. 

El encuentro contó con la participación de la Embajadora Elayne Whyte, quien destacó “que 
debemos buscar una aplicación y cumplimiento holísticos, no solo del Tratado sobre el Co-
mercio de Armas, sino también de otra normativa y legislación internacional vigente, inclu-
yendo el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos, las Convenciones sobre los derechos civiles y políticos so-
bre todas las formas de discriminación, contra la tortura, para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las mujeres, y otros tratados, resoluciones multilaterales y 
exámenes periódicos universales. De esta manera, los exhortamos vehemente que como 
ejecutores de la política, ejecución y aplicación de la ley de Estados Parte y Signatarios del 
TCA, realicen una aplicación integral de esta normativa, con miras a prevenir cualquier vio-
lación de derechos humanos, y evitar el sufrimiento humano”. 

El programa del taller alcanzó una nutrida agenda con temas que abarcaron desde el cum-
plimiento del artículo 5 del Tratado; hasta la regulación del corretaje (artículo 10); el com-
bate del desvío y tráfico ilícito de armas convencionales (artículo 11); controles de transfe-
rencias de armas convencionales desde la perspectiva aduanal; buenas prácticas en meca-
nismos, protocolos, plataformas y manuales de procedimientos; evolución, modernización 
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y nuevas tecnologías en el alcance del TCA vis a vis su efectivo control durante las transfe-
rencias; y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional (artículo 15). 

La delegación nacional integrada por representantes de los Ministerios de la Presidencia, 
Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Hacienda, instancias del Poder Judicial y actores 
de la sociedad civil, compartieron los avances entorno al funcionamiento del sistema nacio-
nal de control y su lista, de conformidad con los decretos N° 41084-RE-MP-MSP y N°41445-
MP-RE-MSP-H. 

El 2 de abril de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Tratado sobre 
el Comercio de Armas. Luego de su 50ª ratificación entró en vigor el 24 de diciembre de 
2014. Este tratado histórico es el primer documento jurídicamente vinculante diseñado 
para regular el comercio internacional de armas convencionales.  Lo que en su momento 
inició como un código de conducta sobre la transferencia de armas, idea impulsada por va-
rios premios Nobel de la Paz, es hoy un Tratado con 130 Signatarios y 104 Estados partes. 

 

 

Medio  ambiente  

Cancillería aloja conversatorio sobre la diplomacia científica del Océano. 
Enero 31 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto alojó un conversatorio sobre “La ola de la 
diplomacia científica del océano: retos y oportunidades para el liderazgo ambiental de Costa 
Rica", tras una charla ofrecida por una experta costarricense.    

La conferencia fue dictada por la Dra. Melania Guerra, ingeniera y oceanógrafa costarri-
cense muy vinculada a las investigaciones y al trabajo científico con fondos marinos y masas 
glaciares. 

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático alertó 
sobre las dramáticas consecuencias del calentamiento global sobre los océanos y la crios-
fera (agua superficial del planeta que se encuentra en estrado sólido debido a las bajas tem-
peraturas), pero abre las pistas para contener los graves peligros. 

En un mundo complejo donde la evidencia científica es clave para dimensionar los enormes 
retos a los que nos enfrentamos tanto como las respuestas posibles a esos desafíos, la cien-
cia y la tecnología juegan un papel crucial para fundamentar el posicionamiento de nuestro 
país en la agenda nacional, regional y global.  Estas dos áreas, la científica y la diplomá-
tica, no pueden funcionar por conductos separados, sino que están llamadas a complemen-
tarse.  La ciencia debe ser un aliado del trabajo diplomático y su concurso es invaluable para 
fortalecer la incidencia del Estado costarricense en la atención de prioridades nacionales y 
planetarias.    
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Por su parte, La responsable de impulsar la agenda azul (gestión del recurso hídrico y eco-
sistemas asociados) en la Dirección de Política Exterior, Viviana Tinoco, expuso el impor-
tante trabajo que hay por delante y el esfuerzo de la Cancillería por vincular espacios de 
trabajo para lograr un mayor efecto multiplicador y un mayor impacto en los cambios que 
deban inducirse bajo una mirada integradora.    

La actividad concluyó con un estimulante intercambio entre las ponentes y los asistentes. 

La charla se da en el marco del programa de conversatorios sobre temas relevantes en la 
formación y actualización diplomática, y como parte del esfuerzo que además intenta esti-
mular el Instituto del Servicio Exterior para conectar de manera articulada y constante la 
labor diplomática con el quehacer científico. 
 

 

Asuntos  adminis t rat ivos  

Canciller Rodolfo Solano saluda a funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 
Febrero 4 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano Quirós, reafirmó, en su primera 
reunión con los funcionarios, su disposición de trabajar en equipo, fortalecer el trabajo in-
terno y el prestigio de Costa Rica en el mundo. 

El nuevo ministro, juramentado la tarde de ayer por el presidente Carlos Alvarado Quesada, 
se dirigió a los colaboradores en el Salón Dorado del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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En su saludo, el Canciller Solano expresó su voluntad de edificar puentes entre el trabajo 
interno y la labor externa del país, y tras recordar su ingreso a la Cancillería hace 20 años, 
sostuvo que se debe dar reconocimiento a la labor que realizan todos los funcionarios del 
Ministerio. 

“Creo en el trabajo en conjunto, ofrezco mi trabajo, el compromiso y la disposición para 
sacar adelante la labor del Ministerio”, expresó el Canciller Solano Quirós. 

“Todas nuestras energías vamos a dirigirlas a enfrentar el día de mañana”, expresó el Mi-
nistro, quien añadió que se trata de “una oportunidad única para demostrar que en este 
Ministerio las personas que trabajan en el Servicio Interno y en Servicio Exterior podemos 
ser respuesta a la confianza, la credibilidad y el respeto que exige la ciudadanía”. 

El nuevo Canciller estuvo acompañado de la Vicecanciller para Asuntos Bilaterales y de 
Cooperación Internacional, Adriana Bolaños y del Vicecanciller para Asuntos Multilaterales, 
Christian Guillermet Fernández, así como su jefe de Gabinete, Manuel Ignacio Morales Ova-
res, la jefa de Gabinete de la Viceministra Bolaños, Adriana Solano Laclé, y la jefa de Gabi-
nete del Viceministro Guillermet, Ana Patricia Villalobos, todos funcionarios de la carrera 
diplomática. 
 

 

Re lac iones  mult i la tera les  

Presidente de la República sostiene sesión de trabajo con Representante de 
la Unión Europea y Embajadores europeos acreditados en el país.  
Febrero 13 
 
El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, recibió en Casa Presidencial, junto 
al Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano Quirós, a la Representante de la Unión 
Europea (UE) en Costa Rica, María Antonieta Calvo Puerta, y a los Embajadores de los Esta-
dos Miembros de la UE residentes y concurrentes en nuestro país. 

La sesión de trabajo, permitió abordar diversos temas de interés de la relación entre Costa 
Rica y la Unión Europea, y se plantearon las bases para el desarrollo de una visión de trabajo 
conjunto con la UE de cara al año 2021, en el cual se celebrará el bicentenario de la inde-
pendencia de nuestro país. 

Asistieron a la cita la señora Representante de la Unión Europea, así como los Embajadores 
de Bélgica, Bulgaria, España, Polonia, Austria, Reino de los Países Bajos, Alemania, Irlanda, 
Francia, Suecia e Italia. Igualmente asistió el Encargado de Negocios de Rumanía. 

También, por parte de la representación de Costa Rica, el Vicecanciller de Asuntos Multila-
terales, Christian Guillermet Fernández acompañó al Canciller Rodolfo Solano. 

  
Relac iones  b i latera les  
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Ministro de Relaciones Exteriores realiza en Panamá su primera visita en la 
región.  
Febrero 4  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, se reunió esta 
mañana con su homólogo de Panamá, Alejandro Ferrer López, en el marco de su primera 
visita oficial en la región. 

Ambos cancilleres aprovecharon la oportunidad para constatar las buenas relaciones exis-
tentes entre los dos países y hacer un repaso sobre los principales temas de la agenda bila-
teral. 

Durante el encuentro, abordaron temas como la importancia de la seguridad fronteriza, la 
institucionalidad binacional estructurada bajo diferentes comisiones mixtas que permitie-
ron repasar la agenda multilateral y las acciones en materia comercial que beneficien a am-
bos países. 

“El compartir valores universales comunes nos une como pueblos en un destino común.  Es-
tamos en ciudad de Panamá para fortalecer nuestra sólida relación bilateral, y unir esfuer-
zos para fortalecer un diálogo político regional que nos permita consolidar una auténtica 
institucionalidad democrática”, manifestó el Canciller Solano Quirós. 

En sus reuniones de trabajo, el Canciller Solano estuvo acompañado de la Directora General 
de Política Exterior de Costa Rica, Embajadora Alejandra Solano Cabalceta, la Encargada de 
Negocios a.í. de la Embajada de Costa Rica en Panamá, Ministra Consejera Ingrid Picado y 
el Consejero y Cónsul Jorge Murillo. 

La República de Costa Rica y la República de Panamá establecieron relaciones diplomáticas 
el 29 de diciembre de 1903, las cuales se han desarrollado al más alto nivel, reforzando las 
buenas relaciones que mantienen ambas naciones. 
 

 

Re lac iones  mult i la tera les  

Costa Rica hace un llamado a una articulación inteligente y efectiva del Grupo 
de Lima  
Febrero 20 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano Quirós, participó en la XVIII Reunión 
Ministerial del Grupo de Lima, el 20 de febrero de 2020, que tuvo lugar en Gatineau, Ca-
nadá. 
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En la reunión, convocada por el Ministro de Asuntos Exteriores canadiense François-Phi-
lippe Champagne, también participaron los Cancilleres de Brasil, Chile, Colombia, Guate-
mala, Haití, Ecuador, Panamá, Perú y otros altos representantes de los países miembros del 
Grupo de Lima. 

El Canciller Solano Quirós destacó ante sus pares que, “se acaba el tiempo; debemos actuar, 
pragmáticamente, teniendo como único objetivo aliviar la crisis humanitaria, económica, 
política, social y ambiental, por medio de elecciones presidenciales, transparentes, libres, 
creíbles y con todas las garantías internacionales”. 

En su intervención, el Canciller Solano Quirós hizo un llamado hacia una “articulación inte-
ligente y efectiva” donde el grupo renueve los esfuerzos para colaborar a construir las con-
diciones idóneas para que los propios venezolanos puedan alcanzar -por vías pacíficas e 
inclusivas- una solución a esta crisis en sus múltiples dimensiones. 

Costa Rica seguirá impulsando esta posición en las próximas reuniones, con miras a promo-
ver una mejor articulación de la comunidad internacional para apoyar el proceso de la res-
tauración de la democracia en Venezuela. 
 

 

Re lac iones  b i latera les  

Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, realiza visita a El Salva-
dor y reafirma interés por fortalecer nexos bilaterales. 

Febrero 24  

 

Como parte de un nuevo enfoque de la acción exterior costarricense, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano Quirós, visitó El Salvador para sostener reuniones 
bilaterales, así como con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).  

El Canciller Solano Quirós fue recibido por la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salva-
dor, Alexandra Hill Tinoco, con quien acordó celebrar en San José, en octubre 2020, la Pri-
mera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Acuerdo de Asociación Estratégica 
entre ambas naciones.   

“Es nuestro interés avanzar en un trabajo conjunto para definir las prioridades y temas co-
munes en los ejes político, comercial y de cooperación que conforman el Acuerdo, en be-
neficio del desarrollo de nuestros países”, expresó el Canciller Solano Quirós. 

De igual forma, indicó que Costa Rica tiene disposición de compartir su experiencia en la 
construcción de una cultura de paz, así como de articular esfuerzos en materia de preven-
ción de la violencia y de seguridad regional. 
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Uno de los temas de mayor relevancia abordados fue la iniciativa del Ferry Centroameri-
cano, el cual es un proyecto pionero que contribuirá al desarrollo económico-social de Costa 
Rica y El Salvador, y que también constituye una iniciativa estratégica para el desarrollo del 
comercio, la competitividad y la integración regional, coincidieron ambos Cancilleres. 

El Ministro Solano Quirós también sostuvo una reunión con Carolina Recinos, Comisionada 
Presidencial para Operaciones del Gabinete de la Presidencia salvadoreña, a quien mani-
festó la posición costarricense de confianza en que se mantenga el respeto a las institucio-
nes democráticas y a la separación de poderes en El Salvador. En particular, ofreció apoyo 
para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, mediante la transmisión de las 
experiencias exitosas costarricenses en materia electoral y judicial. 

Finalmente, el Canciller Solano visitó la sede del SICA y se reunió con su Secretario General, 
Sr. Vinicio Cerezo, a quien expresó que Costa Rica favorece la reactivación del diálogo polí-
tico de alto nivel con el fin de reinventar y revitalizar el Sistema de la Integración Centroa-
mericana, identificando las prioridades regionales comunes y las líneas de acción para el 
cumplimiento estas. 

Durante esta visita a El Salvador, el Ministro Solano Quirós estuvo acompañado por la Em-
bajadora de Costa Rica en El Salvador, Sra. Lina Ajoy y el Ministro Consejero, Sr. Jaime Ca-
macho. 

 

 

Re lac iones  b i latera les  

Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, realiza visita a Honduras 
con un claro mensaje sobre la necesidad de promover y fortalecer la institu-
cionalidad democrática en la región. 
Febrero 24  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano Quirós, visitó Honduras, y du-
rante una reunión de trabajo con el Canciller Lisandro Rosales, coincidieron en fortalecer 
las relaciones bilaterales, el diálogo político, la cooperación y los intercambios comerciales. 

Durante la reunión, el Ministro Solano se refirió al programa de Descarbonización que im-
pulsa la Administración del presidente Carlos Alvarado Quesada, así como la agenda bilate-
ral de cooperación, y el estrechamiento del diálogo político, y, este sentido, acordaron es-
tablecer el Mecanismo de Consultas Políticas. 

“Hemos sostenido una productiva reunión de trabajo en la que hemos conversado sobre la 
agenda común y nuestras prioridades para profundizar nuestro diálogo político, la coope-
ración y los intercambios económicos”, expresó el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica. 
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En el ámbito regional, el Canciller Solano expresó un claro mensaje sobre la necesidad de 
promover y fortalecer la institucionalidad democrática en la región. 

Durante su visita a Honduras aprovechó, junto al Ministro de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), Rodolfo Méndez Mata, para sostener una reunión con el presidente ejecutivo del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dr. Dante Mossi, a quien agrade-
ció el apoyo de esa institución a distintos proyectos en Costa Rica. 

En particular, agradeció el financiamiento para diversas iniciativas en el ámbito de la infra-
estructura y la movilidad, y resaltó la relación privilegiada y de “socio estratégico” de Costa 
Rica con el BCIE, lo cual fortalece la diplomacia económica que impulsa la Cancillería. 

También repasaron la intensa agenda de proyectos y el avance de algunos créditos que 
Costa Rica ha presentado al Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Durante esta visita a Honduras, el Ministro Solano Quirós estuvo acompañado por el Emba-
jador de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera y por la Directora de Política Exterior, 
Embajadora Alejandra Solano. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que asumió a inicios de mes, visitó Pa-
namá el 14 de febrero y luego, el 24 de febrero viajó a El Salvador. 
 

 

::Comercio Exterior 

Costa Rica presente en la I Reunión Ministerial de la OCDE sobre Migración 

17 enero 2020, París. Costa Rica fue invitada a participar en la Primera Reunión Ministerial 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de discutir 
las distintas acciones y estrategias que se están llevando a cabo para procurar procesos de 
migración e integración ordenados, seguros y eficaces, ello desde una perspectiva huma-
nista, y procurando desarrollo y bienestar para todos. 

Este encuentro de alto nivel fue catalogado como oportuno y necesario, ya que los países 
coincidieron que el contexto actual exige a los gobiernos ser capaces de enfrentar de ma-
nera adecuada los retos actuales y venideros relacionados con la migración. 

Los países miembros señalaron que las migraciones son un fenómeno global que no va a 
interrumpirse, por lo que es urgente realizar una valoración estratégica y tomar decisiones 
relacionadas con la mejor gestión de los procesos de regularización, la efectiva inserción en 
las sociedades de acogida, y en el mercado laboral formal de estas poblaciones. Además, se 
destacó el impulso al desarrollo económico y social de los países que aportan las poblacio-
nes migrantes, así como la necesidad de implementar estrategias para la contención de la 
xenofobia y el racismo. 
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Costa Rica estuvo representada por la Viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Natalia 
Álvarez Rojas, quien visibilizó que en Costa Rica más del 10% de la población es migrante, 
principalmente nicaragüense y venezolana. Además, señaló que el Sistema Único de Bene-
ficiarios del Estado (SINIRUBE) es una herramienta valiosa que le permite al gobierno iden-
tificar a las personas migrantes, en condición regular o irregular, en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 

De igual manera, la Viceministra Álvarez hizo hincapié en la tradición de acogida y de res-
peto a los derechos humanos de Costa Rica, la cual sirve de marco para el tratamiento de 
los flujos migratorios y para las solicitudes de refugio. Reiterando que dicho compromiso 
debe ser acompañado por la comunidad internacional, bajo el principio de la corresponsa-
bilidad. 

 

Costa Rica, primer país del istmo en exportar carne de cerdo a China 

 

Con la leyenda “Primera exportación de carne de cerdo a la República Popular China”, este 
viernes 14 de febrero zarpará un contenedor con 24 mil kilos de cerdo de Puerto Caldera 
con destino a Puerto Shenzhen, Guandong, lo que convierte a Costa Rica en el primer país 
de Centroamérica en exportar esa línea de productos procesados al principal mercado mun-
dial. 

El cargamento que saldrá del principal puerto del Pacífico costarricense y llegará a China en 
35 días, representa la culminación de un arduo proceso de negociación que inició desde 
2013. 

La información fue dada a conocer este miércoles por el presidente de la República, Carlos 
Alvarado, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, en las instalaciones de 
Grupo Zamora ubicadas en Barreal de Heredia, primera planta procesadora de carne de 
cerdo autorizada para exportar por las autoridades sanitarias chinas. 

Acudieron a la cita también la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, el director ge-
neral del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Bernardo Jaén y el embajador de 
China en Costa Rica, Tang Heng, entre otros invitados, así como Mario Garro, presidente de 
Grupo Zamora, y Rómulo Chaves, presidente de la Cámara de Porcicultores. 

El mandatario calificó de hito este primer envío de carne de cerdo al país asiático, “permite 
la expansión a nuevos mercados y la generación de nuevas oportunidades para los peque-
ños y medianos productores porcinos”. 

Agregó que esta apertura contribuirá también a dar a conocer la excelencia de los productos 
elaborados en nuestro país, lo que servirá para incrementar y consolidar las exportaciones 
de productos pecuarios hacia este importante destino. 

En 2019, se exportaron alrededor de 15 millones de kilos de carne bovina a China y se espera 
poder exportar 3 millones de carne de cerdo este año.  
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::Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y  
Comercio Exterior 
 

Enero- febrero 2020 

Expediente Trámite 
SESIÓN N.º 16 

Jueves 20 de febrero de 2020 
EXPEDIENTE Nº 21347. LEY REGULADORA DEL OTORGA-
MIENTO DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y PASAPOR-
TES OFICIALES. 

Mociones: aprobadas 4; recahzadas1. 

EXPEDIENTE Nº 20841. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE BIENES DEL PATRIMO-
NIO NATURAL Y CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

Se le amplía el plazo a la subcomisión 
N° 2, para que continúe con el análi-
sis de este proyecto de ley.  
 

EXPEDIENTE Nº 21550. PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE 
ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN 
JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERI-
VEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA DIVER-
SIDAD BIOLÓGICA 

Comparecencia de Ángela González 
Grau (CONAGEBIO). 

SESIÓN N.º 15 
Martes 21 de enero de 2020 

EXPEDIENTE Nº 21436. LEY CONCURSAL DE COSTA RICA Aprobado por unanimidad  

EXPEDIENTE Nº 21550. PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE 
ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN 
JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERI-
VEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA DIVER-
SIDAD BIOLÓGICA 

En subcomisión. Una audiencia pen-
diente.  
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