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1.

La visión regional

Es evidente que Centroamérica sufre los efectos del Cambio Climático a pesar de que su
contribución a las emisiones globales es mínima. Cada vez que la temporada de lluvias se inicia, se
hace evidente la fragilidad en que muchas personas viven y lo difícil que resulta por un lado asegurar
que la calidad de vida no se afecte durante esa temporada de lluvias y por otra parte velar para que
las instituciones estatales respondan oportunamente ante estas situaciones.
En cada evento extremo el ingreso de las personas disminuye, se altera la dieta familiar
producto de las pérdidas en la producción de cultivos en especial aquella economía que en Centroamérica se llama economía de patio. Los alimentos no llegan a las mesas de las familias y esta situación, paulatinamente, disminuye la nutrición de niños y niñas lo que se agrava durante las emergencias debido a la falta de atención oportuna,
como, por ejemplo, vacunas, vitaminas,
medicamentos contra enfermedades gastrointestinales.
La suma de lluvias intensas, en condiciones socioeconómicas precarias, han
hecho un entorno vulnerable que reduce la
independencia y autosuficiencia social de
comunidades completas. CEPAL para el 2011 reportó que el costo económico de las lluvias para
Centroamérica en los últimos 35 años fue de 130000 millones de dólares.
En este contexto, la política regional ha tenido una evolución en tres etapas bien definidas.
La construcción de la política pública regional en materia de cambio climático tiene una primera
etapa que se asocia con la década de 1990, particularmente, a partir del fuerte impulso que sufrió
la integración centroamericana con su relanzamiento y la aparición de la Alianza para el Desarrollo
Sostenible (ALIDES). De igual forma, es el momento en el cual los países de la región actualizan su
normativa interna a los diferentes acuerdos globales en materia ambiental
La segunda etapa abarca el período del 2000 al 2010. Este período se caracteriza por la creación de lo que se podría denominar la comunidad institucional centroamericana. Cada país creó la
institucionalidad doméstica para sostener los acuerdos internacionales y, además, se crea y refuerza
la institucionalidad en el marco del Sistema de Integración (SICA).
Finalmente, el periodo del 2010-2017, muestra el inicio, reparación y surgimiento de la Estrategia
Regional de Cambio Climático (ERCC), que vino a dar lineamientos claros en materia de política pública y acciones concretas a cada uno de los países. Las primeras comunicaciones nacionales se enmarcan más o menos en este periodo; así como el surgimiento de Estrategias Nacionales de Cambio
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Climático.
El cambio climático pone a Centroamérica de cara a todas sus debilidades en desarrollo humano sostenible. La intensidad y gravedad de los riesgos esperados sacan a la luz las deudas en
materia de ordenamiento del territorio, gestión del riesgo, deterioro ambiental, articulación institucional, seguridad alimentaria y, sobre todo, la vulnerabilidad social derivada de la pobreza y la
desigualdad, elementos que requieren de planificación y compromiso con el desarrollo (Programa
Estado de la Nación 2011).
Las formas en que los gobiernos se anticipan y responden a los riesgos que plantea el cambio
climático a corto y largo plazo, pueden tener consecuencias en el futuro de sus países. A pesar de
que muchas actividades de adaptación son dirigidas y ejecutadas por los gobiernos locales y las comunidades, las decisiones en el ámbito nacional juegan un papel clave, especialmente al proporcionar información y orientación (UNDP, UNEP, WB, WRI 2011).
En general, se han identificado cinco elementos críticos que permiten reforzar la capacidad
de los gobiernos nacionales para tomar decisiones eficaces para la adaptación: i.) la participación
pública temprana y continua en materia de cambio climático; ii.) la información fácilmente accesible; iii.) el diseño institucional que permite a los gobiernos coordinar entre los organismos y las
partes interesadas (en lo local, subnacional, regional e internacional) y dar prioridad a los riesgos
climáticos en la planificación y la formulación de políticas; iv.) los recursos financieros, humanos,
ecológicos y sociales en todos los niveles y tiempos; y v.) herramientas para ayudar a los gobiernos
a evaluar los riesgos climáticos, las vulnerabilidades y decidir entre las opciones políticas (UNDP,
UNEP, WB, WRI 2011).
La Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Mesoamérica, tiene dentro de sus objetivos el establecer programas para atender las amenazas a la biodiversidad. Entre los lineamientos estratégicos define el desarrollo de sistemas de análisis de riesgo,
la alerta temprana y mitigación de impactos ante el cambio climático y otros riesgos para la biodiversidad, así como la realización de estudios de degradación de tierras, vulnerabilidad y adaptación
al cambio climático de especies y ecosistemas.
Asimismo, este mismo instrumento incentiva facilitar su socialización y la implementación
de las medidas pertinentes, y la identificación y priorización de las amenazas a los ecosistemas, hábitat y especies prioritarias (contaminación, incendios, cambio de uso) e impulsar acciones regionales para enfrentarlas (CCAD:2003).
Por su parte, la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) tiene como objetivo contribuir a prevenir y reducir los impactos negativos de este fenómeno global, mediante el aumento de
la resiliencia y de la capacidad de adaptación, a fin de reducir la vulnerabilidad, humana, social,
ecológica y económica, crear las capacidades para incidir y contribuir a la reducción de las amenazas
climáticas: además de contribuir voluntariamente a la reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero según lo permitan las circunstancias nacionales (CCAD, SICA 2010).
La ERCC contempla acciones por parte de autoridades gubernamentales, el sector privado y
la sociedad civil, en las siguientes cinco áreas programáticas estratégicas: i.) vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y cambio climático y gestión del riesgo; ii.) mitigación; fortalecimiento de
capacidades; iii.) educación, concienciación, comunicación y participación ciudadana; iv.) transferencia de tecnologías; v.) y negociaciones y gestión internacional (CCAD, SICA 2010).
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2.

Centroamérica y los escenarios del cambio climático

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) establece una serie de familias de
escenarios, a saber, A1, A2, B1 y B2 de los cuales se derivan 40 escenarios más. Las familias de escenarios del IPCC son las siguientes:
A1
La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y
disminuye posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus
características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, la creación de capacidad y el aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante.

La familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones alternativas del cambio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes
de energía no de origen fósil (A1T), o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B).
A2
La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus
características más distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las
pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene
una población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por habitante, así como el cambio tecnológico
están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas.
B1
La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo convergente con una
misma población mundial que alcanza su máximo número hacia mediados del siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios de las estructuras económicas
orientados a una economía de servicios y de información, acompañados de una utilización menos
intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial encaminadas a
la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el clima.
B2
La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en el que predominan las
soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está también orientado a la protección del medio ambiente
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y a la igualdad social, se centra en los niveles local y regional.
Los elementos clave para inferir la afectación en una región son temperatura y precipitación,
ellos determinarán el nivel de desertificación e inundaciones en un territorio determinado y con ello
se podrá comprender al menos mínimamente, la afectación sobre la seguridad alimentaria, salud
pública, salud ambiental, ecosistemas y sus servicios y la disponibilidad de recursos como el agua,
suelo y calidad de aire.
En este sentido, la temperatura, según las proyecciones del escenario B2, se estima aumentará entre 0.5 y 0.6 ºCen el 2020, entre 1.2 y 1.4 ºCal 2050 y entre 2.2 y 2.7 ºCal 2100, lo anterior
con respecto al promedio del periodo 1980 – 2000 (Figura nº1).

Figura nº1. Centroamérica: Cambio de temperatura media según escenario B2, promedio de tres
modelos, 1980-2000 a 2100. En grados centígrados.

Fuente: CEPAL, 2010.
Para el escenario A2, se estima que al 2020 la temperatura media anual aumentaría entre
0.6 y 0.8 ºC, al 2050 un incremento de 1.5 y 2.0 ºC, finalmente para el 2100 el aumento sería entre
3.6 y 4.7 ºC (Figura nº2).

Figura nº2. Centroamérica: Cambio de temperatura media según escenario A2, promedio de tres
modelos, 1980-2000 a 2100. En grados centígrados.

Fuente: CEPAL, 2010.
En cuanto a las precipitaciones para el escenario B2 entre 2020 y 2100, el único país que
mostraría un déficit de lluvias al 2020 sería Costa Rica, sin embargo esta disminución a partir del
2030 hasta el 2100 será generalizada en todo el istmo. (Figura nº3).

Figura nº3. Centroamérica: Cambio de precipitación media anual según escenario B2, promedio de
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tres modelos, 1980-2000 a 2100. En porcentajes.

Fuente: CEPAL, 2010.
Para el escenario A2, al 2020 Costa Rica y Panamá serían los únicos países sin déficit de
precipitación, sin embargo los porcentajes de disminución de las lluvias se dispararían al 2050 y 2100
en todo el Istmo, con las consecuencias que ello podría traer para la seguridad alimentaria y salud
pública (Figura nº4).

Figura nº4. Centroamérica: Cambio de precipitación media anual según escenario A2, promedio de
tres modelos, 1980-2000 a 2100. En porcentajes.

Fuente: CEPAL, 2010.
Lo anterior son estimaciones, inferencias de acuerdo con los comportamientos actuales de
emisiones de GEI y el supuesto de una posible disminución o aumento de éstos. No hay certeza que
los escenarios de cambio climático se cumplan tal cual están planteados.
3.

El caso de Costa Rica

3.1

Avances en relación con las comunicaciones nacionales

Como parte de los compromisos que la mayoría de los países del mundo han tomado en
términos de adaptación y mitigación del cambio climático, está la construcción de las comunicaciones nacionales, las cuales corresponden a documentos donde se describen los aspectos sociales,
económicos y ambientales de cada país, así como los escenarios estimados de cambio climático y
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI). Lo anterior permite establecer el
marco legal para que desde el Estado se inicie la ejecución de los protocolos y convenios internacionales suscritos.
La primera comunicación nacional de cambio climático se presentó en el año 2000 y dio
cuenta de los esfuerzos del país a lo largo de los años noventa que, coincide con la primera etapa
de avance de los países en su conjunto alrededor de este tema. En esta primera comunicación desBoletín del Observatorio de la Política Internacional
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tacan dos aspectos importantes, por un lado, la actualización del país en materia de sus compromisos internacionales (por ejemplo, la firma y ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático), lo que permitió la actualización de la normativa interna, como por ejemplo, la promulgación de la Ley Orgánica de Ambiente, la Ley de Uso Racional de la Energía y la renovación de la Ley Forestal existente. Se creó también la Comisión Consultiva de Cambio Climático.
El otro aspecto importante de esta primera comunicación tiene que ver con el primer inventario de emisiones de GEI y la aplicación de metodologías revisadas por el IPCC-OECD.
Por su parte, en la segunda comunicación nacional de cambio climático, que se presentó en
el año 2009, se realizaron mejoras sustantivas en la manera en que se levantó la información para
el Inventario Nacional de Emisiones y su clasificación por fuentes. De igual manera, se presentaron
tanto las políticas como las medidas adoptadas, así como las propuestas del país para aplicar la
Convención, entre las que destacan los lineamientos para la Estrategia Regional de Cambio Climático
(ERCC), la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS), las mejoras institucionales para el
efectiva implementación de la Convención Marco y a creación de la Política Nacional y la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (ENCC).
Justamente, con la creación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se plantea como
un eje de acción principal la Métrica. Los otros cinco ejes son, la mitigación, vulnerabilidad y adaptación, el desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica, educación y sensibilización y financiamiento. En materia de métrica, tanto la Estrategia Nacional, como la Segunda Comunicación, enfatizan en que el país necesita un sistema de métricas preciso, confiable, verificable y que contribuya
en la implementación y seguimiento de las acciones en los diferentes ejes que se han planteado.
En materia de mitigación, se realizó una evaluación de las políticas planteadas en la primera
comunicación y se planteó una de las propuestas, que podría ser considerada como el eje alrededor
del cual el país ha querido articular sus acciones en materia de cambio climático, la carbono neutralidad del país.
Entre los avances en materia de políticas públicas se pueden destacar las siguientes, el Plan
Nacional de CC, el Plan Nacional de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el Plan Nacional de
Gestión Integral del Sub-sector Geológico-minero y el Plan Nacional Energético.
La tercera comunicación se presentó en el año 2014. Los aspectos que se pueden destacar en esta
tercera comunicación podrían resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, se consolidó la
metodología para la construcción del Inventario Nacional de GEI y se ampliaron las medidas para
colonizar espacios en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.
En materia de políticas, se logró una mayor armonización de acciones alrededor de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan de Acción de dicha estrategia y los avances de la Ley
Marco de Cambio Climático.

3.2

Avances post tercera comunicación

En los años posteriores a la presentación de la tercera comunicación se pueden mencionar
los siguientes avances en materia de cambio climático:
◦ En el 2016 se ratifica el Acuerdo de París de la Convención Marco de Cambio Climático.
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◦ Aprobación de la Estrategia de Articulación Sectorial Agroambiental y de Cambio Climático.
◦ Creación de la Comisión Sectorial Agropecuaria de Cambio Climático (CSACC).
◦ Diseño para la metodología para la presentación de su Contribución Determinada Nacionalmente
(NDC).
◦ Diseño del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático (SINAMECC).
◦ Formulación de la Política y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
◦
◦
4.
Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático (SINAMECC)
Los compromisos de París demandan un Marco Reforzado de la Transparencia para la Acción
y el Apoyo. Aunque mucho del detalle de las modalidades, procedimientos y directrices todavía
debe decidirse el país ha iniciado un proceso de diseño y establecimiento de un Sistema Nacional
de Métrica de Cambio Climático (SINAMECC) que brinde al menos información sobre:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

El inventario nacional de gases de efecto invernadero, siguiendo las directrices del IPCC
El progreso en el cumplimiento de la Contribución Nacional
La participación en los mecanismos de mercado y no mercado
La participación en REDD+
El avance en la adaptación al cambio climático
El apoyo recibido en financiamiento, transferencia de tecnología y creación de capacidades
Las necesidades en la creación de capacidades

El SINAMECC se concibe como un sistema integrado, multipropósito y formado por diversos
módulos. Sus componentes principales son: mitigación, adaptación, finanzas climáticas y co-beneficios. El objetivo principal del SINAMECC es medir el progreso de las políticas climáticas nacionales,
incluyendo la Contribución Nacional, y habilitar la formulación de política climática basada en datos.
El SINAMECC deberá formar parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN), además debe incorporarse al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). El SINIA es la plataforma oficial
de coordinación y vinculación institucional y sectorial del Estado costarricense para facilitar la gestión y distribución del conocimiento de la información nacional ambiental.
Actualmente la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía ejecuta
varios proyectos de la cooperación Internacional relacionados al desarrollo e implementación del
SINAMECC.

5.

La Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático

En Costa Rica existen una serie de instrumentos de política que constituyen el sistema de
gobernanza para atender o hacer frente a los desafíos del cambio climático. La Política Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es quizá el instrumento más importante en materia de
adaptación. Constituye el primer paso para el diseño de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, compromiso que el país había asumido en el año 2015 en el marco de la Contribución
Nacionalmente Determinada de Costa Rica (NDC).
Estos instrumentos han sufrido un fuerte impulso a partir de la firma de los acuerdos del
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Acuerdo de París, en los cuales la adaptación se señala como un tema prioritario; lo que obligó a
Costa Rica a crear un instrumento de política que conduzca a la creación de un Plan Nacional de
Adaptación.
Otros instrumentos importantes son, el Pacto Nacional por los ODS, los Planes Nacionales
de Desarrollo, la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, el Plan Nacional de Gestión del
Riesgo 2015-2030, así como la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2009-2021 y la Contribución Nacionalmente Determinada 2015-2030.

La PNACC está contenida en el Decreto N° 41091-MINAE para el período de 2018 al 2030 y
firmado durante la administración Solís Rivera. Constituye el instrumento rector para la adaptación
del país en materia de cambio climático.

Dentro del marco de la PNACC se entiende por adaptación lo siguiente, “un conjunto de
acciones e intervenciones públicas o privadas de cara a los impactos probables del cambio climático,
tendientes a reducir condiciones de vulnerabilidad que permitan moderar daños y evitar pérdidas,
aprovechando las oportunidades para potenciar la resiliencia de sistemas económicos, sociales y
ambientales, a escala nacional, regional y local de forma medible, verificable y reportable."
En este contexto, el objetivo de la política consiste en “transitar hacia un modelo de desarrollo resiliente de la sociedad costarricense, que evite las pérdidas humanas y modere los daños
materiales generados por los efectos adversos del cambio climático, contribuya a la calidad de vida
de las poblaciones más vulnerables y aproveche las oportunidades para innovar y transformar los
sectores productivos y asegurar la continuidad de los servicios públicos.”
Además, la política contiene cuatro objetivos que son:
a) Fortalecer capacidades de adaptación y condiciones de resiliencia.
b) Reducir la vulnerabilidad presente y futura de los sistemas humanos y naturales.
c) Moderar daños materiales y evitar pérdidas humanas y pecuarias.
c) Aprovechar como aprovechar las oportunidades que se presentan de la Adaptación.
Es importante, señalar que la política se ha asegurado que las instituciones públicas con
competencias específicas en la aplicación y desarrollo de los objetivos y metas de cada uno de los
ejes, lineamientos y respectivos indicadores de acciones que forman parte de la Política, dentro del
marco legal respectivo, incorporen el cumplimiento de sus contenidos dentro de sus respectivos
planes operativos institucionales y destinar los recursos presupuestarios y económicos necesarios,
para atender la realización de sus acciones.
Además, el artículo ocho de la política señala que, “las instituciones públicas implementarán
acciones que deberán enmarcarse en alguno de los seis ejes y respectivos lineamientos contenidos
en la Política Nacional de Adaptación y tendrán que ser incorporadas en sus planes operativos institucionales e incluidas en las futuras revisiones de sus planes estratégicos. En el primer trimestre
de cada año y en el marco de sus competencias legales las instituciones estatales deberán informar
a la Secretaría Planificación Sectorial Ambiental (SEPLASA) quien informará al Ministro Rector y
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coordinará su seguimiento con la Dirección de Cambio Climático del MINAE.”
Finalmente, la PNACC señala una serie de lineamientos y metas que deben ser alcanzados
con el fin de lograr un país “resiliente”. Dentro de la política se señalan dos tipos de ejes de trabajo:
instrumentales y sustantivos. Hay tres tipos de ejes instrumentales que son, conocimiento, planificación e inversión. Y otros tres denominados sustantivos que son, servicios ecosistémicos para la
resiliencia, servicios públicos adaptados, como infraestructura resiliente y, sistemas productivos resilientes y eco-competitivos. La política también indica seis sectores prioritarios que son, recurso
hídrico, salud, turismo, biodiversidad, agropecuario e infraestructura.

Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Julio – Agosto 2019, No, 72

11

::Cronología de la política exterior
Zurisadai Alvarez, UNA
Jimena Ampiée Mata, UNA
Sergio I. Moya Mena, editor

Julio
Julio 26, 2019
Política Exterior:
Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la OEA expresa su rechazo por el fin del diálogo por parte
del Presidente de Nicaragua y por limitaciones a la manifestación pacífica.
El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su rechazo a las declaraciones del Presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, dadas el 19 de julio de 2019 durante un discurso proclamado en la celebración del 40 aniversario de la Revolución Sandinista, en las que da por terminado el proceso de diálogo con la Alianza
Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
El Grupo de Trabajo reiteró la preocupación, expresada por el Consejo Permanente en la
resolución 1128 (2231/19) del 21 de mayo de 2019, por el “deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua, así como el apoyo a una solución pacífica a la crisis
política en ese país; la cual solo puede ser alcanzada mediante un diálogo efectivo y de buena fe,
con señales claras de respeto a los derechos humanos, apertura al trabajo efectivo de la CIDH, el
avance en las reformas electorales, y el regreso seguro de los miles de nicaragüenses que se vieron
obligados a abandonar su país”.
El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, establecido el 02 de agosto del 2018, renovó su llamado al respeto a los derechos a la manifestación pacífica, a la libertad de expresión, a la integridad
y a la vida de los manifestantes, así como al respeto pleno de las garantías judiciales y continuará
insistiendo en la urgente necesidad de que se permita el ingreso de la CIDH y sus mecanismos, así
como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos.

Julio 24, 2019
Seguridad Internacional:
Costa Rica participa en reunión de Ministros de Seguridad del Triángulo Norte y el Departamento
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.
Costa Rica participó en la VIII Reunión de Ministros de Seguridad del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en
la que se discutieron los retos en migración de la región el país compartió sus experiencias y lecciones aprendidas de las dos crisis migratorias que ha enfrentado el país desde el 2015: la crisis de
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migrantes cubanos, haitianos y extracontinentales (2015-2016) y la reciente crisis generada en Nicaragua.
La VIII Reunión de Ministros de Seguridad y Gobernación del Triángulo Norte fue organizada
por el Secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, señor
Kevin McAleenan, quien invitó en esta edición a Panamá y a Costa Rica ya que el evento reúne a los
Ministros de Seguridad y Gobernación y altos representantes de los países del Istmo centroamericano.

Julio 24, 2019
Relaciones Multilaterales:
Costa Rica reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y urge a los países a tomar medidas para
lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Costa Rica participó en el Foro Político de Alto Nivel para el desarrollo sostenible que se
realizó en la sede de Naciones Unidas en Nueva York; dicho foro reunió a Jefes de Estado y de gobierno, vicepresidentes y altas autoridades ministeriales así como a representantes de la sociedad
civil, para realizar una evaluación sobre los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Desde la adopción de la Agenda 2030 en el 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno de Costa Rica ha entendido y asumido la naturaleza integral, universal, transformadora y multidimensional de los ODS, y defiende la importancia de un desarrollo sostenible en sus
tres dimensiones económica, social y ambiental, visión que se inscribe en el espíritu mismo de nuestra Constitución Política.
El foro también fue un espacio propicio para que las altas autoridades sostuvieran reuniones
de trabajo bilaterales y reafirmaran la posición y los logros país en los diversos eventos paralelos,
algunos de los cuales copatrocinó junto a otros países (España, Malasia, Nueva Zelanda, Suiza, entre
otros) y organizaciones gubernamentales como la CEPAL, la OCDE y la FAO y el FIDA.

21 de julio del 2019
Derechos Humanos:
Cancillería: 454 ticos están presos en el exterior
Cancillería afirma que entre 500 a 800 ticos son detenidos en el extranjero anualmente, aunque en
sus registros están 454, esto debido a que no en todas las ocasiones los imputados desean entrar
en comunicación con las oficinas consulares.
Julio 20, 2019
Política Exterior:
Costa Rica promociona el fortalecimiento de las políticas nacionales y globales con perspectiva de
género en la acción climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Costa Rica participó en la sétima edición del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible, que este año se desarrolló bajo el lema “Empoderar a las personas y asegurar la inclusividad y la igualdad”. La jerarca, Lorena Aguilar Revelo, compartió con los asistentes experiencias y
lecciones aprendidas en el país, particularmente las relacionadas al impacto positivo de las políticas
inclusivas en las mujeres rurales y las mujeres indígenas y su rol transformador en los procesos de
reforestación, restauración de paisajes, servicios ecosistémicos y muchos otros ya que estos logros
le han permitido al país avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente.
El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible es la plataforma global de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; se organiza todos
los años bajo los auspicios del Consejo Económico y Social y cada cinco años bajo los auspicios de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. La edición de este año tuvo lugar del 8 al 19 de julio y se
focalizó en la revisión de los avances de los Objetivos número 4 (educación), 8 (crecimiento económico), 10 (reducción de desigualdades), 13 (cambio climático), 16 (sociedades inclusivas) y 17 (medios de implementación).

17 de julio del 2019
Política Exterior:
Canciller viajará a Argentina a intensificar presión sobre régimen de Maduro
Canciller viajó a Buenos Aires, para sostener reuniones con sus homólogos del Grupo Lima,
el cual intensifica la presión internacional sobre el gobierno de Nicolas Maduro para buscar una
solución de la crisis de Venezuela.
Julio 17, 2019
Relaciones Multilaterales:
Costa Rica presenta propuesta para fortalecer el sistema de órganos de tratados de las Naciones
Unidas.
Costa Rica presentó, a nombre de 44 países, una propuesta sobre la revisión del sistema de
Órganos de Tratados de derechos humanos en el 2020 a los presidentes de los comités de los órganos de tratados de derechos humanos; este documento (non-paper) marca otro hito importante a
lo largo de un proceso iniciado en el 2015, cuando San José fue sede de la 27ª Reunión de presidentes de los Comités de los Órganos de Tratados y, Costa Rica y Suiza decidieron apoyar la plataforma
académica sobre la revisión de los órganos de tratados en el 2020 del Geneva Academy, emprendiendo así una serie de acciones a lo largo de estos cuatro años para visibilizar el proceso de fortalecimiento de los órganos de tratados, tanto en Ginebra como en Nueva York.
Los funcionarios de la División de Órganos de Tratados expresaron que esta iniciativa liderada por Costa Rica, en conjunto con el grupo de países interesados en el fortalecimiento de los
órganos de tratados, “fue acogida positivamente por los presidentes durante su reunión anual en
Nueva York” (que tuvo lugar del 21 al 25 de junio del presente año). Argentina, Australia, Canadá,
Chile, Georgia, Islandia, Israel, Japón, México, Montenegro, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay,
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Perú, Suiza y los 28 países de la Unión Europea respaldaron el envío del documento oficioso previo
a dicha reunión. Posteriormente, Colombia y los Estados Unidos también externaron su apoyo a la
iniciativa.
En el marco de la 41ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bélgica y Costa Rica impulsaron una intervención conjunta sobre el proceso de fortalecimiento de los órganos de tratados de
las Naciones Unidas, cuyo propósito fue resaltar la importancia de contar con un sistema de órganos
de tratados independiente, accesible, sólido y sostenible que funcione de manera eficiente y efectiva; exhortar al sistema a continuar trabajando con la sociedad civil; así como agradecer a los órganos de tratados los avances realizados recientemente para abordar la cuestión de las represalias.

Julio 15, 2019
Política Exterior:
Dieciséis países se reunirán en Costa Rica para tratar la seguridad química.
Con el propósito de brindar información y capacitar en este tema, del 15 al 18 de julio se
realizará en nuestro país el curso internacional "Seguridad química y gestión de la seguridad para
los Estados parte de América Latina y el Caribe", con la participación de 60 representantes de 16
países de América Latina y el Caribe de los sectores industrial, gubernamental y académico; esta
actividad es organizada por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANAQ), conformada por varios ministerios y coordinada por el Ministerio de Salud, con la colaboración de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ).
Los países participantes son Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Cuba, Surinam, San Vicente y las Granadinas
y Barbados; Javier Quesada Espinoza, profesor de la Escuela de Química de la UCR y coordinador del
evento, explicó que el objetivo de este es brindar formación acerca de la importancia de reforzar en
la región centroamericana la seguridad química en cuanto al uso y manejo de sustancias peligrosas,
así como de incentivar mejores prácticas en este sector.
Entre los temas que se abordarán están la Convención de Armas Químicas, la clasificación
de los productos químicos, los residuos peligrosos, la toxicidad, el transporte de productos químicos
peligrosos, mejores prácticas y accidentes químicos.

Julio 12, 2019
Asuntos Administrativos:
Cancillería facilita trámites para usuarios de la Apostilla de Costa Rica al incorporar código de barras que refuerza la seguridad y autenticidad de los documentos.
A partir del 12 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió las apostillas con un
código de respuesta rápida (QR) que permitirá a los usuarios verificar la autenticidad de dicho documento y con ello se facilitarán los trámites; el código QR es un código de barras bidimensional
cuadrado que almacena los datos codificados y que casi siempre es un enlace a un sitio Web y los
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datos que podrán leerse son la fecha, el código aleatorio que emite el sistema cuando se imprime
una apostilla, el nombre del oficial de autenticaciones que firmó la apostilla y el nombre y cargo del
funcionario de gobierno donde se emitió el documento que se está apostillando; esto para ofrecer
seguridad sobre la autenticidad del documento.
La apostille es un término francés que significa: certificar, autentificar o completar que
busca simplificar la legalización de documentos para verificar su autenticidad, con el fin de que tengan validez a nivel internacional, haciendo innecesaria la legalización consular o diplomática u otro
tipo de certificación adicional; el trámite de Apostilla consiste en colocar sobre el propio documento
público, un certificado internacional que brinda la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en cada país miembro.
A través del Convenio de la Apostilla de la Haya, un país firmante del Convenio para la Eliminación del Requisito de "Legalización para Documentos Públicos Extranjeros o Convenio de La
Haya", reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho
Convenio.

Julio 11, 2019
Medio Ambiente:
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques acepta propuesta de Costa Rica y reconoce
acciones tempranas para combatir la deforestación.
Gracias al liderazgo de Costa Rica y después de largas deliberaciones, el Fondo Cooperativo
para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), reconoció acciones tempranas que
hayan ejecutado los países para combatir la deforestación y que se hayan producido anterior la
firma del contrato de pago por resultados por reducción de emisiones (ERPA por sus siglas en inglés);
Costa Rica ha venido luchando por un justo reconocimiento de las acciones para combatir la deforestación, en donde sobresale el Pago por Servicios Ambientales, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los otros esquemas de financiamiento, que lleva a cabo el Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), utilizando para ello recursos financieros del presupuesto nacional.
Los países miembros del Fondo de Carbono disponen de un total de $884 millones de dólares para el reconocimiento financiero por la reducción de emisiones forestales, en países que desarrollen Estrategias (Estrategia REDD+) para combatir la deforestación y degradación forestal. Costa
Rica cuenta con una estrategia para combatir dichas actividades y desde hace más de treinta años
ha realizado acciones que le permiten contar una cobertura boscosa de más del 52% de su territorio.
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), es una
alianza global que apoya la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación
forestal, el manejo sostenible de los bosques, la conservación de los inventarios de carbono forestal
y el incremento de dichos inventarios (REDD+). El FCPF ayuda a los países con bosques tropicales y
subtropicales a desarrollar sistemas y políticas conducentes para REDD+ y les proporciona pagos
basados en desempeño por la reducción de emisiones.

Julio 11, 2019
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Derechos Humanos:
Embajador Rafael Ortiz Fábrega firma la declaración al término de Conferencia para la Libertad de
los Medios de Comunicación.
Se clausuró en Londres la Conferencia para la Libertad de los Medios de Comunicación, organizada por los gobiernos del Reino Unido y Canadá; bajo la premisa de que los medios de comunicación son un componente esencial de la prosperidad económica, el desarrollo social y el fortalecimiento de las democracias, la conferencia contó con la participación de ministros y representantes
de los cinco continentes, quienes analizaron cómo las tecnologías digitales han traído cambios significativos a la globalización y los riesgos de la desinformación por el uso generalizado de estas tecnologías.
Entre los temas analizados figuran las implicaciones de los cambios en los medios de comunicación para el desarrollo y las opciones para mejorar la calidad, cantidad y coordinación del apoyo
al desarrollo de los medios, como la propiedad de los medios influye en la independencia editorial
y cómo la pluralidad en la organización y la propiedad de los medios reduce la manipulación. Asimismo, se abordó el tema de lo que pueden hacer los gobiernos para aumentar la sostenibilidad de
los medios, asegurar el futuro de la prensa, incluso permitiendo a los editores de noticias adaptar
los modelos de negocios en la era digital y promoviendo la innovación, sin olvidar la promoción de
los valores de los medios de servicio público y el papel que pueden desempeñar para apoyar la
democracia.
Los países se comprometen a poner el foco en las violaciones y los abusos de la libertad de
los medios de comunicación, atrayéndolos a la atención del público global y a trabajar por la rendición de cuentas, e intervenir conjuntamente al más alto nivel con los gobiernos de los países donde
la libertad de los medios está en riesgo, mostrando solidaridad con los países que trabajan para
construir los medios, acudiendo a todas las medidas disponibles para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos internacionales.

Julio 05, 2019
Relaciones Multilaterales:
Costa Rica reitera en Junta de Desarrollo Industrial de ONUDI compromiso con la agenda 2030, el
empoderamiento de la mujer y con las energías renovables.
Durante los días 1 a 3 de julio tuvo lugar en Viena, Austria, la 47ª reunión de la Junta de
Desarrollo Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
la cual abordó una amplia agenda de trabajo vinculada con su mandato en la cual la delegación de
Costa Rica hizo una intervención sobre el tema de las energías limpias y el desarrollo del proyecto
de Centro de Energías Renovables en el marco del Sistema para la Integración Centroamericana
(SICA); el desarrollo de una política de igualdad y empoderamiento de la mujer, tanto en la organización como en sus políticas transversales, punto en el cual nuestro país llamó por una política más
clara de empoderamiento y representatividad de género y el desarrollo industrial en los países de
renta media, en el cual nuevamente reafirmó la importancia de la cooperación Sur-Sur y Triangular.
También la agenda contempló otros puntos como la discusión sobre el tercer decenio del
Desarrollo Industrial para África, el cual contempla una serie de objetivos para el desarrollo de esa
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región del mundo; la discusión de la propuesta de programa y presupuesto, la cual quedó condicionada a nuevas negociaciones en razón de la falta de acuerdo.

Julio 05, 2019
Derechos Humanos:
Costa Rica repudia las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas a las que el
régimen ilegítimo de Maduro somete a quieres considera sus opositores en Venezuela.
Costa Rica expresó su profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos
humanos, que han provocado la grave situación humanitaria que vive Venezuela; “El éxodo masivo
de venezolanos ocasionado por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, se ha convertido en una de
las más graves crisis humanitarias a nivel mundial. Mi delegación reitera la necesidad que las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional apoyen los
esfuerzos de los países de acogida”, expresó la Embajadora de Costa Rica, Elayne White.
“Mi país manifiesta su repudio acerca de las ejecuciones extrajudiciales, las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo somete a quienes considera
sus opositores y las demás graves violaciones a los derechos civiles y políticos reportados en su
Informe”, añadió la representante permanente ante la ONU en Ginebra, en su intervención en el
41 Consejo de Derechos Humanos, Diálogo Interactivo reforzado sobre Venezuela en la presentación del informe escrito por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet.
Subrayó que “Costa Rica reconoce la urgencia y la importancia de la presencia en Venezuela
de la Oficina de la Alta Comisionada, con plenas garantías de acceso a las cárceles y el poder entrevistar sin restricción a detenidos y víctimas”. Y, en este sentido, sostuvo que “mi país será vigilante
sobre la concreción pronta y efectiva del establecimiento en el terreno de un equipo de la Oficina
de la Alta Comisionada con todas las condiciones para realizar su labor. Este Consejo debe tomar las
medidas necesarias con el fin de que se garantice la justicia y que se sienten las responsabilidades
correspondientes”, expresó la Representante Permanente de Costa Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales en Ginebra.

Julio 01, 2019
Medio Ambiente:
Emiratos Árabes Unidos e IRENA reconocen liderazgo costarricense en energías renovables e
igualdad de género en la acción climática.

Durante la “Abu Dhabi Climate Meeting 2019”, Costa Rica, representada por la Vicecanciller
de la República, señora Lorena Aguilar Revelo, sostuvo reunión bilateral con el Ministro de Medio
Ambiente y Cambio Climático de los Emiratos Árabes Unidos, señor Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi,
quien aceptó la invitación de la Jerarca para asistir a la reunión preparatoria de la Conferencia de
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las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Pre-COP 25), que
se realizará en San José del 8 al 10 de octubre del presente año.
Asimismo, manifestó que los Emiratos Árabes Unidos apoyarán el liderazgo costarricense
en materia de género, de cara a las negociaciones para la actualización del Programa de Trabajo de
Lima sobre Género y el próximo Plan Acción de Género de la Convención, que deberían adoptarse
en diciembre en Chile en el marco de la COP 25.
El encuentro procura evaluar y contribuir a mejorar las actuales Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés), así como convertirse en un espacio que estimule la generación de compromisos políticos al más alto nivel, en beneficio de los objetivos acordados globalmente en el Acuerdo de París y otras agendas complementarias, como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Agosto
31 de agosto del 2019
Asuntos Internos:
Renuncia presidente de sindicato de Cancillería (Salida se da en medio de nueva polémica)
Michael Chartier Fuscaldo renunció este viernes como presidente de la Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera (ACDC), su salida coincide con una serie de encontronazos con
varios grupos de diplomáticos, precisamente por la reforma al Estatuto. Una parte de ellos puja por
que se eliminen las equivalencias en el servicio interno, es decir que no sea necesario tomar en
cuenta el escalafón diplomático para ocupar un puesto, mientras que otro grupo exige que se respeten.

Agosto 30, 2019
Relaciones Bilaterales:
Costa Rica deplora anuncio de volver a las armas de grupo de exdirigentes de las FARC y expresa
su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia.
El Gobierno de Costa Rica deploró el anuncio de un grupo de ex dirigentes de las guerrillas
de las FARC de retornar a la vía armada, declaraciones que deben recibir un rotundo rechazo y condena por parte de la comunidad internacional; Costa Rica, como nación desarmada y pacífica, reafirma su solidaridad con el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez y de su pueblo, así como
su respaldo al proceso de paz en Colombia.

28 de agosto del 2019
Relaciones Bilaterales:
Cancillería pide a Nicaragua abstenerse de burda campaña de desprecio
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La Cancillería de Costa Rica envió una “enérgica” carta al gobierno de Nicaragua el 28 de
agosto, donde invitó a abstenerse de la “burda campaña desprestigio” como una manera de desviar
la atención de sus problemas internos. Este escrito diplomático se da por las acciones de 6 miembros
del ejército nicaragüense quienes ingresaron- de manera irregular- a territorio nacional con el objetivo de asesinar a un nicaragüense en Calle Chinchilla del Barrio San Sebastián de Pueblo Nuevo de
Pocosol, a unos 150 metros de la frontera con Nicaragua, cerca del mojón fronterizo. El régimen
nicaragüense quería ligar este hecho a la muerte de un nicaragüense y cinco nicaragüenses detenidos en territorio tico el 12 de agosto.

Agosto 28, 2019
Derechos Humanos:
Consejo Permanente de la OEA adoptó resolución sobre situación de los Derechos Humanos en
Venezuela.
Las misiones Permanentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos,
Guatemala, Paraguay y Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaron al
Consejo Permanente un proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela; el proyecto de resolución fue adoptado por ese órgano de la OEA en el que se condenan
“las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, incluidos el uso de la
tortura y la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la negación de derechos y necesidades básicos, especialmente con relación a la
salud, la alimentación y la educación”.
La evolución de los acontecimientos en Venezuela hace visible el deterioro de las instituciones en ese país. El irrespeto, hostigamiento y persecución de diputados de la Asamblea Nacional
han resultado en el levantamiento arbitrario de la inmunidad de esos parlamentarios por lo que en
esta resolución, el Consejo Permanente exige una investigación independiente, investigar las violaciones de derechos humanos y cesar el uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales y la
tortura y llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales y exige el acceso inmediato y sin
obstáculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela.

27 de agosto del 2019
Relaciones Bilaterales:
Molestia de embajadores sacude Cancillería (Por propuesta que permitiría direcciones como puestos de confianza)
Los embajadores de carrera remitieron un oficio al canciller Manuel Ventura, donde le externaron su preocupación por la propuesta que pretende que las direcciones en la Casa Amarilla se
conviertan en puestos de confianza.
27 de agosto del 2019
Medio Ambiente:
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750 personas participarán en cumbre preparatoria a cambio climático (Será del 8 al 10 de octubre
de este año)
Con la participación de unas 750 personas provenientes de 70 delegaciones de distintas partes del mundo, Costa Rica ya tiene todo listo para la cumbre preparatoria a la conferencia de las
partes contra el cambio climático que se desarrollará en Chile. Para esta actividad se destinará
$1.893.900 que se aportarán casi exclusivamente de la Cooperación Internacional, donde la Unión
Europea aporta $1 millón mientras que lo restante es para transporte de delegaciones y provendrá
del aporte de otros países cooperantes.
Agosto 27, 2019
Relaciones Bilaterales:
Costa Rica eleva enérgica y rotunda protesta ante Nicaragua por ingreso de efectivos del ejército
a territorio costarricense.
El Gobierno de Costa Rica elevó “su más enérgica y rotunda protesta” ante el Gobierno de
Nicaragua, por las acciones de efectivos del Ejército de ese país que penetraron el día 26 al territorio
costarricense y dieron muerte a un nicaragüense; Costa Rica consideró “un hecho de enorme gravedad”, el generado por las acciones de seis efectivos del Ejército de Nicaragua que penetraron al
territorio costarricense para dar muerte a un ciudadano nicaragüense cuyo cuerpo quedó en la zona.

26 de agosto del 2019
Asuntos Internos:
Cancillería pedirá mil millones de para enviar a embajadores a 7 países.
La Cancillería tendrá que solicitar al Ministerio de Hacienda alrededor de ¢1.000 más para
cerrar el 2019. La falta de estos recursos, según el Ministro, tiene detenido el envío 7 embajadores
a distintos países.
Agosto 26, 2019
Medio Ambiente:
Costa Rica oficializa lanzamiento de la PreCOP25
Haciendo un llamado a la ambición climática bajo el lema “¿Quién dijo que es imposible?”,
Costa Rica oficializó este lunes el lanzamiento de la Reunión Preparatoria PreCOP25 de la Vigésimo
Quinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, que tendrá lugar en San José del 8 al 10 de octubre del presente año.
La PreCOP25 tendrá lugar en un momento histórico único que amerita el posicionamiento
de la ambición en la acción climática, el valor de la ciencia y la construcción de soluciones comunes
que promuevan el involucramiento de alcaldes, empresarios, academia, grupos comunitarios, indí-
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genas, jóvenes; esta dinámica, no convencional, permitirá que los miembros de sociedad civil interactúen con actores relevantes y tomadores de decisiones para trabajar colectivamente en la construcción de soluciones, e intercambiar experiencias para acelerar la descarbonización y resiliencia
de nuestras economías en tres áreas temáticas sustantivas: ciudades-movilidad sostenible, soluciones basadas en naturaleza, economía azul; y dos áreas temáticas transversales: género y derechos
humanos y financiamiento y movilización de recursos financieros.
Objetivos de la Conferencia PreCOP
En el ámbito internacional, la reunión en Costa Rica busca:
1. Contribuir con el proceso global de llamado a la ambición y acción climática.
2. Generar intercambios y debates de alto nivel que faciliten el trabajo conjunto entre gobiernos, sociedad civil y sector privado para potenciar la acción climática.
3. Facilitar el intercambio de buenas prácticas sobre cómo construir NDCs mejoradas que incluyan consideraciones en áreas temáticas de interés asociadas a ciudades, movilidad sostenible, soluciones basadas en naturaleza, océanos, género y derechos humanos, financiamiento.
4. Colaborar con la Presidencia de la COP25 (Chile) y avanzar aspectos estratégicos de la negociación asociados a Artículo 6 de la Convención (mercados), el Mecanismo Internacional
de Varsovi sobre las pérdidas y los daños, revisión del Programa de Trabajo de Lima sobre
género y su nuevo Plan de Acción de Género.
Asimismo, en el ámbito nacional los objetivos son:
1. Contribuir con el proceso nacional de generación de capacidades y condiciones habilitantes
para la implementación del Plan de Descarbonización y la Política Nacional de Adaptación
2. Posicionar al país como líder y laboratorio para la descarbonización y resiliencia
Agosto 26, 2019
Política Exterior:
Costa Rica reitera apoyo a los trabajos de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares para su pronta entrada en vigor.

Costa Rica reiteró en la sede de las Naciones Unidas, en Viena, la importancia de mantener
un proceso de preparación permanente por parte de los Estados de los equipos necesarios y las
capacidades nacionales para la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares, pendiente aún de la ratificación por parte de un grupo de Estados para el nuevo instrumento entre en vigor; el TPCEN persigue el fin último de prohibir todas las explosiones nucleares en
la Tierra, en cualquier superficie, en la atmósfera, en las profundidades marinas o terrestres y consiste en una red de 337 monitores distribuidos por el mundo, 90 % de los cuales ya están instalados
y entrará en vigor una vez que los 44 países del anexo dos lo ratifiquen.

Agosto 23, 2019
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Asuntos Administrativos:
Costa Rica participa en Taller Regional para la Coordinación y Gestión de Información para la Atención a Migrantes en Situaciones de Desastres.
Los días 21 y 22 de agosto en Guatemala, se llevó a cabo el Taller Regional: El papel clave de
la coordinación y gestión de información para la atención a migrantes en situaciones de desastres;
este taller, organizado por CEPREDENAC, la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Migración, la Comisión Centroamericana de Directores de Migración y la Organización Internacional
para las Migraciones, permitió el intercambio de experiencias, información y conocimiento entre los
participantes, así como la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en los países.
Los resultados pretenden analizar el fenómeno de desplazamiento de la población migrante, la reducción de riesgo y la atención de emergencias, así como fomentar espacios de coordinación entre
los mecanismos regionales existentes en gestión migratoria y gestión del riesgo, con el fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de acciones y, principalmente, el intercambio de información para la protección de las personas migrantes en el contexto de desastres de
origen multicausal.

Agosto 22, 2019
Medio Ambiente:
Costa Rica expresa su profunda preocupación por devastadores incendios en la Amazonia.
El Gobierno de Costa Rica expresó su profunda preocupación por los devastadores incendios forestales que se desarrollan en la gran cuenca del río Amazonas, en particular en los estados
amazónicos de Brasil. Como país comprometido con la defensa y protección del medio ambiente y
los bosques tropicales, nos conmociona la dolorosa destrucción causada por los incendios y su impacto negativo en la biodiversidad biológica de ese pulmón del mundo, así como en las comunidades
indígenas y campesinas afectadas.

Agosto 20, 2019
Política Exterior:
Costa Rica aboga fuertemente por mantener el control humano en las posibles futuras tecnologías
y sistemas de armas para la guerra.
En el marco de las Naciones Unidas se discute la forma en que el desarrollo de las nuevas
tecnologías y sistemas de inteligencia artificial tendrán un impacto en las armas aplicados a la guerra
y el posible desarrollo de sistemas de armas autónomas letales, con serias implicaciones para los
principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario; en este contexto, Costa Rica participa activamente en el Grupo Gubernamental de Expertos que considera las tecnologías emergentes en el área de los sistemas de armas autónomas letales (SAALs).
La delegación costarricense manifiesta que todo desarrollo tecnológico aplicable a la guerra
y sus sistemas, mecanismos e instrumentos deben mantener el principio de responsabilidad estatal
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e individual en el uso de la fuerza y deben mantener el control humano significativo sobre la tecnología y su uso, bajo ninguna circunstancia puede sustituirse el juicio humano por las máquinas
cuando están en juego decisiones que implican el uso de la fuerza letal, esto es, decisiones sobre la
vida y la muerte de seres humanos en el marco de hostilidades; en esta instancia, Costa Rica promueve además el respeto absoluto por el Derecho Internacional, incluyendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como los dictados de
la conciencia, la moral y la ética.

Agosto 20, 2019
Relaciones Multilaterales:
Costa Rica participa en elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas
fuera de la jurisdicción nacional.
Costa Rica participa en la Tercera Sesión de la Conferencia Intergubernamental para establecer un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que finalizará el 30 de
agosto, en Naciones Unidas, Nueva York.
Las áreas fuera de la jurisdicción nacional (AFJN) representan casi dos tercios de los océanos
y son espacios que pertenecen a todos los Estados. Sin embargo, sufren graves amenazas como
contaminación, sobreexplotación de recursos, actividades extractivas insostenibles y efectos del
cambio climático. Para poder asegurar que nuestros mares estén sanos y productivos, tenemos que
coordinar a nivel internacional la conservación de estos espacios comunes; el texto base dicho instrumento, abarca cuatro grandes vacíos legales en las áreas fuera de la jurisdicción nacional, a saber:
1.
2.
3.
4.

Acceso a recursos genéticos marinos, incluyendo la distribución de beneficios;
Herramientas de gestión espacial marina, incluyendo áreas marinas protegidas;
Evaluaciones de impacto ambiental;
Creación de capacidades y transferencia de tecnología.

19 de agosto del 2019
Asuntos bilaterales:
Cancillería cataloga como «hipócrita» la campaña realizada por Nicaragua
Cancillería inició los procesos debidos pero el Gobierno de Nicaragua «inició una campaña
mediática para explotar la muerte del señor Henry Ruiz, distorsionando gravemente los hechos para
presentar la muerte de dicha persona como un asesinato a sangre fría y la detención de los otros
boteros como un abuso de autoridad».
16 de agosto del 2019
Asuntos bilaterales:
Gobierno rechaza acusaciones de régimen de Ortega por muerte de nicaragüense
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Por medio de la Cancillería el gobierno rechazó las acusaciones del gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, sobre un supuesto uso excesivo de la fuerza durante un incidente registrado la
noche del 12 de agosto en territorio costarricense y en el que un nicaragüense falleció y otros 5
fueron detenidos.
12 de agosto del 2019
Asuntos Internos:
Gobierno convoca al congreso plan para ordenar Cancillería
La Casa Presidencial puso a conocimiento de los diputados el proyecto de ley con el cual se
pretende reformar el Estatuto del Servicio Exterior del país, con el cual se busca poner orden en
todo lo que tiene que ver con los nombramientos en la Cancillería. La diputada Niño es que propone
que la Dirección de Política Exterior de la Cancillería sea ocupado por un director que no se designe
mediante un concurso como se hace actualmente, y que sea mediante una decisión política, lo que
iría en contra de la mención de la PGR.
Agosto 12, 2019
Política Exterior:
Costa Rica conmemora el 70° aniversario de la adopción de los cuatro Convenios de Ginebra de
1949 sobre derecho internacional humanitario.
El 12 de agosto de 2019, se cumplieron 70 años desde la adopción de los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949, los instrumentos internacionales con más ratificaciones del mundo, que constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario; a partir de los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 y sus tres Protocolos Adicionales, Costa Rica ha ido consolidando un fuerte sistema
nacional de medidas, normas e instrumentos para garantizar el respeto y la aplicación del DIH en el
territorio nacional, en las que destaca la creación, en 2004, de la Comisión Costarricense de Derecho
Internacional Humanitario (CCIDH).
La CCIDH es coordinada por el Departamento de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Dirección General de Política Exterior y continúa trabajando interinstitucionalmente para
difundir y concientizar a la sociedad costarricense sobre la relevancia de ejecutar acciones preventivas sobre DIH ya que entre otras acciones, la CCDIH organiza anualmente un curso abierto sobre
DIH y desde el 2018 ha iniciado la tarea de colocación de escudos azules de protección de bienes
culturales.
En el marco de la conmemoración de los 70 años de la adopción de los Convenios de Ginebra
y de cara a la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a celebrarse en
diciembre de 2019, Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional a unirse en la concreción de sus promesas y compromisos para robustecer el DIH así como para procurar la ratificación
universal de los tres Protocolos Adicionales a los Convenios, cuyas normas cobran especial relevancia para responder a la naturaleza cambiante de los conflictos armados y los avances en la tecnología
de armas.
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Política Exterior:
Funcionarios del Estado costarricense reciben capacitación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre Derecho Nuclear.
Durante los días 12, 13 y 14 de agosto, funcionarios públicos costarricenses se encuentran
recibiendo un Taller sobre Derecho Nuclear, impartido por tres expertas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco del Proyecto de Cooperación bilateral denominado
“Desarrollar y fortalecer el marco legal nacional para el uso seguro y pacífico de la energía nuclear
y las radiaciones ionizantes”; el objetivo general del taller es la capacitación de los participantes
sobre los elementos de un marco jurídico nacional adecuado para el uso seguro y pacífico de la
tecnología y ciencia nucleares, abarcando los ámbitos de la seguridad tecnológica, seguridad física
nuclear, salvaguardias, marco internacional de la responsabilidad civil por daños nucleares y funciones reguladoras, tanto a nivel teórico, como a través de ejercicios de aplicación del conocimiento.

Agosto 10, 2019
Derechos Humanos:
La Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario (CCDIH) participa en el acto de
inauguración del Encuentro Anual de Difusores de la Cruz Roja costarricense.
La Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario (CCDIH) participa en el
acto de inauguración del Encuentro Anual de Difusores de la Cruz Roja costarricense que se desarrolla los días 10 y 11 de agosto de 2019, en Costa Rica, a las puertas de la conmemoración de los
70 años de la adopción de los Convenios de Ginebra.
La Cruz Roja Costarricense ha apoyado de forma invaluable al pueblo de Costa Rica y a su
Estado desde 1885 y en la consolidación del DIH; la Cruz roja costarricense, como miembro de la
CCDIH, enaltece los trabajos de la comisión costarricense de derecho internacional humanitario a
través del ejercicio permanente de sus siete Principios Fundamentales: humanidad, imparcialidad,
neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Por ello la CCDIH apoya los esfuerzos para proteger, resguardar y hacer valer los emblemas del Movimiento de la Cruz Roja, en su
uso protector.

Agosto 07, 2019
Medio Ambiente: Costa Rica reafirma su compromiso con acciones sobre cambio climático y se
prepara la Reunión Preparatoria de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (PRECOP 25), que alojará en octubre próximo.
Costa Rica entregó la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Asociación Independiente de Estados de América Latina y el Caribe (AILAC) a Guatemala y adelantó que continuará dando el mayor
impulso a dicho foro y a la próxima Reunión Preparatoria de la Conferencia Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (PRECOP 25), del 8 al 10 de octubre que el país alojará; en la PRECOP
25 se buscará impulsar una mayor ambición de los países en su acción climática en el 2020.
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La Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC), creada en 2012 por Guatemala, Colombia, Chile, Perú, Panamá y Costa Rica, y luego se sumaron Honduras y Paraguay, se
propone generar posiciones coordinadas, ambiciosas y progresistas que aporten positivamente al
balance en las negociaciones multilaterales sobre cambio climático, considerando una visión coherente con el desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente y las futuras generaciones;
los países de AILAC comparten una visión ambiciosa que les da el potencial de volverse altamente
proactivos y hacer propuestas progresivas para ser discutidas bajo la Convención y el Acuerdo de
París.

6 de agosto del 2019
Relaciones Multilaterales:
Cancillería aclara que Donald Trump no les ha pedido firmar ningún acuerdo en materia migratoria
Lorena Aguilar Revelo, ministra de Relaciones Exteriores a.í., aclaró que el gobierno estadounidense no ha solicitado a Costa Rica unirse a ningún acuerdo migratorio.
Agosto 06, 2019
Paz y Desarrollo Humano:
Costa Rica reitera perenne compromiso por la eliminación total de las armas nucleares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se sumó a la conmemoración mundial de todas
las víctimas y sobrevivientes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, de los que perecieron en la explosión inicial y de los muchos cuyas vidas fueron devastadas por sus efectos a largo
plazo.
Al conmemorar el 74 aniversario del primer uso de un arma nuclear, la humanidad enfrenta
aún la existencia de aproximadamente 14.000 ojivas nucleares; el cuantioso gasto por parte de los
estados poseedores para modernizar sus arsenales nucleares; entre otros desafíos que son el resultado de múltiples factores interrelacionados que deterioran el entorno de seguridad internacional.
Costa Rica, conforme a su política tradicional de promoción de la paz y seguridad internacionales, firme defensor del multilateralismo, con un enfoque maximalista, progresivo y pragmático
en la búsqueda del desarme nuclear total y verificable, sigue comprometida de manera perenne en
lograr la eliminación total de las armas nucleares; a la luz de esta solemne recordación, Costa Rica
alienta a los Estados que aún no han firmado el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
a hacerlo y consecuentemente a acelerar el proceso de ratificación. El Tratado viene a complementar la arquitectura actual de desarme nuclear y no proliferación y refuerza las obligaciones legales
de los estados en virtud del derecho internacional.

Agosto 06, 2019
Relaciones Multilaterales:
Costa Rica reitera apoyo al pueblo venezolano para que pueda alcanzar su libertad.
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Costa Rica reafirma su compromiso y asegura no mermará sus esfuerzos ni su apoyo al pueblo venezolano para que en el menor tiempo posible y de manera pacífica pueda alcanzar finalmente su libertad, expresó el Canciller, Manuel Ventura Robles, en la Conferencia Internacional sobre la Democracia en Venezuela que se desarrolla en Lima, Perú.

Agosto 05, 2019
Derechos Humanos:
Promueven medidas concretas para la difusión, la enseñanza y la promoción del Derecho Internacional Humanitario en Costa Rica.
La Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario, presidida por la Dirección
General de Política Exterior de la Cancillería, celebró el 1 de agosto su sesión ordinaria mensual, en
seguimiento de sus labores de difusión y fortalecimiento del Derecho Internacional Humanitario
(DIH) en Costa Rica; en el contexto de la conmemoración de los 70 años de la adopción de los Convenios de Ginebra, la Dirección General de Política Exterior y la Comisión Costarricense de Derecho
Internacional Humanitario continúan trabajando de forma constante para la puesta en práctica de
medidas concretas para la difusión, la enseñanza y la promoción del DIH en Costa Rica.

Agosto 01, 2019
Relaciones Bilaterales:
Costa Rica participa en la Muestra Anual de Aplicaciones de Ciencias de la Tierra de la NASA.
Costa Rica participó en la Muestra Anual de Aplicaciones de Ciencias de la Tierra de la NASA,
evento que resalta el alto impacto que tienen los programas de ciencias aplicadas y de generación
de capacidades en la vida cotidiana de las personas; en la primera parte del evento se hizo énfasis
en la declaración conjunta entre el Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) y la NASA
que le permitirá a los países de la región centroamericana, hacer uso de las tecnologías de las que
dispone la NASA para la toma de decisiones, entre otras, en materia de prevención de desastres, de
mitigación de los efectos del cambio climático, y de conservación del medio ambiente.

Ministerio de Comercio Exterior
Resumen bimensual Julio-Agosto

Carlos Esteban Barquero Alpízar, UCR

Julio
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Centroamérica y Reino Unido aseguran continuidad de su relación comercial
Los países de Centroamérica y el Reino Unido firmaron el 18 de julio un acuerdo de asociación entre ambas regiones conocido como AACUE. El mismo tiene por objetivo garantizar la continuidad de las condiciones comerciales y el acceso preferencial que hoy tiene Costa Rica gracias al
acuerdo mencionado. COMEX ha venido trabajando en la construcción de un acuerdo para asegurar
la continuidad de las relaciones comerciales existentes entre el país y el Reino Unido una vez concluido el BREXIT.

Ministra de Comercio Exterior visita México para promover a Costa Rica como plataforma de inversión
La ministra de comercio exterior junto con miembros del COMEX, CINDE y PROCOMER llevaron a una cabo una gira por México en julio, con el objetivo de posicionar al país como una potencial plataforma exportadora y un hub de inversión estratégicamente posicionado en la región.
México está buscando socios comerciales en Latinoamérica y Costa Rica es visto como uno de alta
confianza.

Países del DR-CAFTA trabajan para fortalecer administración y aprovechamiento del tratado
Los países que conforman el DR-CAFTA reunieron en julio a los comités técnicos de medidas
sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y coordinación general del tratado, con
el objetivo de facilitar la comunicación y coordinación para la implementación de compromisos asumidos bajo el DR-CAFTA. El objetivo es integrar una comisión de revisión agrícola. La misma comisión
vela por el cumplimiento de medias sanitarias y fitosanitarias.

Agosto
Costa Rica recibe el aval de la OCDE en materia ambiental

El comité de Política Ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, luego de una revisión del marco
normativo e institucional, dictaminó el 8 de
agosto que el país cumple con los estándares
en esta materia que exige la organización. Se
analizaron políticas en materia de prevención
y control de la contaminación, la gestión de
recurso hídrico, así como la gestión de residuos, el sistema de evaluación de impacto
ambiental, y la producción de información estadísticas ambientales de alta calidad. Con
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esta serían 14 de las 22 evaluaciones completadas que tiene que aprobar Costa Rica para concluir
su ingreso a la OCDE.

Aprobada Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia
Con la aprobación por 45 votos a favor el pasado 29 de agosto, la ley provee al país instrumentos más modernos para resguardar los mercados de prácticas anticompetitivas. El proyecto
también tipifica prácticas y sanciones eficaces para disuadir conductas ilegales e incentivar la cooperación de los agentes económicos con instrumentos novedosos como el programa de clemencia, la
mejora de los procedimientos de investigación y sanción. La aprobación de este proyecto de ley se
busca la aprobación del comité de ingreso a la OCDE para el 2020.

::Vistazo a la región
Sergio I. Moya Mena

Guatemala

Reunión Bilateral entre los Cancilleres de
Guatemala y Honduras.
La
Ministra
de
Relaciones
Exteriores, Embajadora Sandra Jovel,
sostuvo el 22 de agosto una reunión
bilateral con su homólogo hondureño,
Embajador Lisandro Rosales, en el marco
de la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, la cual se
desarrolló en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Durante la reunión, los
Cancilleres conversaron sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral y multilateral, así
como los esfuerzos emprendidos al más alto nivel entre ambos países para afrontar las
amenazas regionales. Este primer encuentro entre los Ministros refleja los excelentes lazos
de amistad que prevalecen entre Guatemala y Honduras.
Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Sandra Jovel Polanco, participa en la sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA junto a Canciller de Belice con la presencia del
Secretario General de la OEA.

La Embajadora Sandra Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores de la
República de Guatemala, participó el 15 de julio en la Sesión Extraordinaria del Consejo
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Permanente de Organización de los Estados Americanos (OEA), para dar seguimiento a la
situación actual del proceso Guatemala-Belice. Dicha sesión contó con la presentación el
Secretario General Luis Almagro e intervinieron como oradores la Canciller guatemalteca y
el Canciller de Belice Excelentísimo Señor Wilfred Elrington. En ocasión de su visita a la OEA,
la Señora Canciller de Guatemala Jovel Polanco, sostuvo una reunión con el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, en compañía de su homólogo de Belice y seguidamente,
ambos ministros se reunieron con la Presidenta del Consejo Permanente, Embajadora
Yolande Smith. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el Secretario
General Luis Almagro felicitó a los pueblos y gobiernos por el empeño de llevar adelante la
disputa a ser resuelta jurídicamente en la Corte Internacional de Justicia, como un paso
definitivo para solucionar el proceso. Destacó que la Organización ha venido trabajando en
la construcción e implementación de acuerdos entre ambas naciones, que promuevan las
relaciones comerciales, culturales, educativas, agrícolas y de colaboración institucional.
Recordó que la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia tiene como objetivo afianzar las
relaciones de amistad, cooperación y promover la paz. Por su parte, la Canciller Sandra Jovel
destacó que la excelente relación entre Guatemala y Belice ha permitido informar al
Consejo Permanente de la OEA sobre los logros que se han alcanzado en torno al diferendo
territorial, insular y marítimo entre los países. Recordó que los pueblos de Guatemala y
Belice han asumido su responsabilidad al decidir que sea la Corte Internacional de Justicia
la que resuelva de manera definitiva el reclamo existente. Agradeció y reconoció el
liderazgo del Secretario General de la OEA y el papel fundamental que desempeña la Oficina
de la OEA en la Zona de Adyacencia.

Honduras
Documento
COMUNICADO CONJUNTO

Los Presidentes de México y Honduras, Andrés Manuel López Obrador y Juan Orlando
Hernández Alvarado, reunidos en Minatitlán, en el Estado de Veracruz, el 27 de julio del 2019, y en
cumplimiento a los compromisos asumidos en la Declaración Política firmada el 1 de diciembre de
2018, a efecto de impulsar acciones que generen desarrollo y oportunidades que contribuyan a la
prevención de la migración irregular y al abordaje de sus causas estructurales, firmaron una Carta
de Intención en materia de Cooperación Bilateral con la que se da inicio a la instrumentación en
Honduras de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en el marco del
Plan de Desarrollo Integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Mediante esta acción
conjunta, los presidentes de Honduras y México ratifican la voluntad política expresada el 1 de diciembre pasado y renuevan su compromiso de avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas que
incidan positivamente en las condiciones de bienestar de ambas naciones, procurando el alcance de
una visión común, que complemente la dimensión bilateral y regional de este esfuerzo, en el que se
han sumado las voluntades de México y los países del Norte de Centroamérica. Los Presidentes
junto a sus respectivos Cancilleres y miembros de Delegación, abordaron también temas relevantes
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de carácter bilateral, vinculados con oportunidades de acción conjunta en los ámbitos de Inversiones y Comercio, Turismo, Cooperación y Migración, reafirmando la voluntad expresa de formular y
dar seguimiento a una detallada hoja de ruta en estos temas y celebrar, durante el cuarto trimestre
del presente año, una reunión binacional en donde se alcancen acuerdos con un horizonte de acción
en el corto, mediano y largo plazo. Los Presidentes López Obrador y Hernández Alvarado invitaron
a la comunidad internacional a acompañar el Plan de Desarrollo Integral (PDI) coincidiendo en que
se trata esta, de una de las iniciativas de mayor relevancia y alcance para la vida de millones de
ciudadanos en sus respectivas naciones. Para finalizar ambos Presidentes reconocieron la importancia de la próxima Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla a celebrarse en la
ciudad de San Pedro Sula, Honduras, del 21 al 23 de agosto de 2019, augurando renovados éxitos
en este encuentro de las naciones de Mesoamérica. Veracruz, México, 27 de julio de 2019.

Panamá
Canciller Ferrer resalta lineamientos de política exterior durante instalación de la comisión de relaciones exteriores

La comisión de Relaciones
Exteriores de la Asamblea Nacional
de Diputados fue juramentada el 31
de julio, en la sede del Parlatino,
para el periodo 2019 – 2020. El
Ministro de Relaciones Exteriores,
Alejandro Ferrer participó de la
ceremonia protocolar a la que
también asistieron miembros del
cuerpo diplomático acreditado en
Panamá. El Canciller compartió
que nuestra política exterior tiene
un mandato claro: proteger los intereses nacionales y convertirse en herramienta de
desarrollo económico, comercial y cultural. Añadió que el desafío que asume esta
administración incluye planificar, consultar, decir la verdad, defender los intereses del país,
facilitar las buenas inversiones, pagar las cuentas, reducir la tramitología excesiva y
construir políticas de Estado que perduren en el tiempo con el único propósito de devolverle
a los ciudadanos la confianza en las instituciones. En ese contexto, el titular de Relaciones
Exteriores apuntó que el servicio exterior del país desempeñará un rol de liderazgo
proactivo en búsqueda del fortalecimiento de las relaciones bilaterales al igual que el
posicionamiento en el ámbito multilateral “y para ello estamos comprometidos con un
pleno entendimiento y colaboración entre la Asamblea que es el órgano político por
excelencia y el ejecutivo a través del Presidente Cortizo Cohen y la Cancillería, responsable
de la conducción de la política exterior”, subrayó. “Nos comprometemos a continuar
fomentando vínculos armónicos con los representantes del cuerpo diplomático acreditado
ante el gobierno panameño y con organismos internacionales; somos un equipo, y como
tal, los miembros de la comisión tenemos claro el propósito: ampliar la inserción de Panamá
en el ámbito regional y mundial” afirmó por su parte el diputado Fernando Arce, presidente
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de la Comisión de Relaciones Exteriores. La Comisión de Relaciones Exteriores de la
Asamblea Nacional de Diputados para este periodo está integrada por Fernando Arce,
Roberto Ábrego, Jaime Vargas, Héctor Brands, Leandro Ávila, Edison Broce, Itzi Atencio, Lilia
Batista y Hernán Delgado.
Panamá firmó la declaración del Grupo de Lima en buenos aires

Panamá estuvo representada en la reunión del Grupo de Lima por la viceministra
(VM) Erika Mouynes, que culminó el 24 de julio en Buenos Aires, Argentina. Durante dicha
jornada, Panamá firmó la declaración que condena las violaciones a los derechos humanos
en Venezuela. Durante la reunión, la VM Erika Mouynes reiteró el respaldo del gobierno
panameño al Presidente Encargado Juan Guaidó, a quien hace 6 meses la Asamblea
Nacional de Venezuela le confió dicho cargo. Durante su intervención, la VM Mouynes
recalcó que “el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet deja en evidencia una de
las peores crisis humanitarias de nuestros tiempos y genera un momentum importante para
buscar la solidaridad en la comunidad internacional”. Agregó la diplomática que este
informe pone en una plataforma internacional, la necesidad urgente de encontrar una
solución, democrática y pacífica, ante la grave crisis humanitaria. Respecto a los foros
internacionales en los que se están generando declaraciones y diálogos, la VM Mouynes
aclaró que “Panamá está dispuesta a tomar un rol proactivo en aquellos foros que busquen
resultados concretos, particularmente elecciones libres para lograr una salida democrática
y pacífica a esta crisis”. Por ello, “Panamá es, y seguirá siendo, miembro clave del Grupo de
Lima, adicional a su reciente incorporación al Grupo Internacional de Contacto”. El Grupo
de Contacto y el Grupo de Lima convergirán posiciones en Lima, Perú el próximo 6 de
agosto. Panamá está apoyando este llamamiento a consenso y unificación regional, y estará
representada en dicha reunión por el Canciller Alejandro Ferrer.

El Salvador
El Salvador reafirma compromiso con la democracia en Venezuela en la XV Reunión del
Grupo de Lima en Argentina
En representación de El Salvador y en calidad de observador, la Ministra de
Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, participó el 23 de julio en la XV Reunión de
Cancilleres del Grupo de Lima, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. En la jornada,
presidida por los titulares de Argentina y Perú, la titular de la Cancillería dijo que El Salvador
ha dado un giro radical en su política exterior, desde el primer momento en que el
Presidente Nayib Bukele asumió el liderazgo del país. “Nuestra presencia como
observadores del Grupo de Lima refrenda nuestro compromiso con la democracia, la
libertad y el pleno respeto a los derechos humanos”, manifestó ante sus
homólogos. Asimismo, afirmó que El Salvador reconoce que el Grupo de Lima es un
espacio “permite visualizar una Latinoamérica más próspera y libre”. Además, recalcó que
nuestro país sigue de cerca otros esfuerzos que también están abonando a dicho
fin. “Nuestro gobierno no apoya a dictaduras de ningún tipo en la región. El Salvador no
reconoce al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y no será observador pasivo ante la
realidad de Venezuela”, recalcó. En esa línea, hizo un llamado a la paz y a la resolución de
Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Julio – Agosto 2019, No, 72

33

la situación en dicha nación. “Nos unimos a las voces para que existan libertades civiles y
políticas que permitan elegir de manera transparente un gobierno respetuoso de la
democracia y derechos”, añadió la Canciller Hill Tinoco.
El Salvador busca fortalecer la cooperación regional entre los países del SICA
En el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), que actualmente ostenta El Salvador, el Viceministro de
Cooperación para el Desarrollo, Víctor Manuel Lagos Pizzati, sostuvo el 29 de agosto una
reunión con el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, para abordar diversos asuntos
relacionados con el accionar de este organismo. En ese sentido, el Viceministro Lagos señaló
la importancia de fortalecer la gestión de cooperación entre los países del SICA,
institucionalidad y los socios para el desarrollo, con el fin de aprovechar las iniciativas para
la región. El titular de la Cancillería también expresó la disposición de El Salvador de
impulsar las coordinaciones necesarias para que la cooperación regional esté siempre
alineada a los pilares del sistema, en temas de integración social, económica, seguridad
democrática, prevención y mitigación de los desastres naturales y los efectos del cambio
climático y el fortalecimiento institucional. Asimismo, se abordaron otros asuntos
relacionados con cooperación Sur-Sur y Triangular en la región, eficacia de la cooperación
regional y las relaciones con terceros países con los que ya se tienen mecanismos de diálogo
político y de colaboración.
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