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La crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 es tan solo el comienzo de los 
efectos de la llamada “era del antropoceno” (época geológica en la que la actividad humana 
es el factor más influyente sobre el sistema planetario). La crisis climática es el paraguas 
más grande dentro del cual podemos encajar fenómenos como la COVID-19, razón por la 
cual es y seguirá siendo la mayor amenaza para la vida en la Tierra, debido a que aumenta 
el alcance y la frecuencia de desastres naturales, pandemias[i], migraciones masivas, y otra 
lista desalentadora de fenómenos; además, su impacto es mucho más acentuado en las 
poblaciones más vulnerables (mujeres, niños y niñas, migrantes, población rural, los 
quintiles más bajos de la población, etc), y en la valiosa flora y fauna que sostiene el poco 
balance ecosistémico que queda (animales, insectos, plantas, etc). 

 

 

Una de las principales causas (aunque no es la única) es la dependencia del uso de 
los combustibles fósiles del que depende el sistema económico global.  Razón por la cual la 
comunidad científica y la sociedad civil han llevado a cabo esfuerzos durante décadas 
urgiendo la necesidad de transitar hacia una economía baja en carbono, logrando 
posicionar el tema como uno de los temas más relevantes en la política internacional[ii]. 
Uno de los hitos de esos esfuerzos fue el celebrado Acuerdo de París, primer acuerdo global 
legalmente vinculante sobre cambio climático. En él se plantea que la temperatura media 
de la Tierra debe permanecer por debajo de 2°Celcius, sin sobrepasar 1.5°Celcius como 
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escenario ideal. Por esta razón, la implementación del acuerdo en los requiere también de 
la materialización de esfuerzos globales por la descarbonización. 

 
Si bien no existe un único significado consensuado sobre la descarbonización, en 

términos operativos se puede entender la descarbonización como la reducción drástica de 
los gases de efecto invernadero causados por la actividad humana, con el fin de evitar 
escenarios peligrosos de cambio climático[iii]. Lo anterior se materializa esencialmente en 
dos puntos: el declive y la desestabilización del desarrollo intensivo en carbono basado en 
la producción y quema de combustibles fósiles y la sobreexplotación de los recursos 
naturales, y la generación de modelos más sostenibles de producción energética y uso de 
los recursos[iv]. 

 
Esto sin duda conlleva profundas implicaciones económicas, sociales, políticas, e 

institucionales a nivel nacional, regional, e internacional. Esta última, la dimensión 
internacional, ha despertado el interés académico durante el último lustro, dando paso a la 
emergente literatura sobre la geopolítica de la descarbonización (ver, por ejemplo: Scholten 
2018[v]; IRENA 2019[vi]; Overland 2019[vii]; Van de Graaf y Sovacool 2020[viii]). Este marco 
de análisis reconoce la naturaleza transfronteriza que tienen los procesos de 
descarbonización, en donde se intersecan la política internacional, la geografía, y las 
relaciones de poder. Como señalan Tänzler, Oberthür y Wright[ix], lo anterior se puede 
entender en virtud de dos consideraciones; en primer lugar, porque los impactos del cambio 
climático representan un gran desafío para los sistemas de gobernanza política (nacionales 
e internacionales) que no distingue fronteras (y que genera riesgos desde la perspectiva de 
la seguridad), y, en segundo lugar, porque en un mundo globalizado implementar políticas 
climáticas nacionales tiene efectos que trascienden las fronteras. 

 
Desde esa lógica, ya sea desde la perspectiva de un importador o un exportador neto 

de combustibles fósiles, es de esperar que el proceso de descarbonización tenga un impacto 
importante en las relaciones exteriores (en especial las en el sector energético) de un país 
o región[x]. Cualquier disrupción en la demanda de Estados importadores genera un cambio 
en el uso y aprovechamiento de los que los recursos de los Estados oferentes, y por lo tanto 
tocando las fibras más delicadas de sus intereses y preocupaciones, en especial de países 
dependientes de la exportación de recursos naturales. 
 

Un caso importante en donde se puede aplicar este marco de análisis es en las 
relaciones exteriores de la Unión Europea. En el 2019, cumpliendo con lo prometido en 
campaña, Ursula von der Leyen presentó el “Green Deal” en sus primeros 100 días como 
presidenta de la Comisión Europea, buscando renovar el liderazgo global en la acción 
climática y como el principal impulsor del Acuerdo de París. Esta iniciativa no se limita a la 
descarbonización a lo interno de sus fronteras, sino que se espera que pueda canalizar 
iniciativas cooperación internacional para que los países en vías de desarrollo puedan 
alcanzar sus metas de descarbonización también. Uno de sus principales componentes es 
la preparación de la primera Ley Climática Europa, que busca materializar en instrumentos 
legales la “carbono neutralidad” (eufemismo) europea para el 2050, y el posible 
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establecimiento de un impuesto al carbón (alineado con las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio). 

Con el Green Deal, la descarbonización se arraiga en el corazón de la política 
europea, el cual indudablemente tiene importantes consecuencias en sus relaciones 
exteriores y política exterior. Para ello, la Unión Europea no solo buscará darle apoyo a la 
implementación del Acuerdo de París, sino que utilizará toda la “caja de herramientas” 
diplomática (instrumentos de comercio, financieros, regímenes de seguridad, e iniciativas 
de investigación e innovación) para posicionar la descarbonización en el mundo a través de 
sus relaciones exteriores con países socios[xi].   

 
Como ya fue mencionado, en esta transición los socios comerciales que dependen 

de las exportaciones carbono-dependientes son las más vulnerables, lo cual incluso podría 
influir en que estos actores busquen empujar la agenda de descarbonización debajo de la 
lista de prioridades, o al menos atrasar o socavar su implementación[xii], como puede ser 
el caso de Nigeria, Rusia, Azerbaiyán o Angola (entre otros) para la Unión Europea. Esta 
preocupación se puede acentuar en un mundo post-pandémico, en donde la agenda de 
descarbonización puede quedar por debajo de la lista de prioridades de los Estados. 

 
Lo anterior adquiere especial relevancia en el contexto de la pandemia de la COVID-

19, en donde, como señala Pisani-Ferry, desde ya se empieza a manifestar una importante 
tensión entre quienes defienden que la crisis actual es una clara evidencia de la necesidad 
de la acción climática, versus quienes están convencidos de que es necesario priorizar la 
recuperación económica y la generación de empleo a toda costa (las personas y el 
ambiente). De acuerdo con Pisani-Ferry esto se debe a tres puntos: en primer lugar, debido 
a que la atención de la pandemia ha sido primordialmente una tarea nacional (en contraste 
con la acción global necesaria de la acción climática), los impulsos nacionalistas podrían 
acentuarse; en segundo lugar, porque la prioridad de los gobiernos será minimizar las 
cicatrices socioeconómicas de la crisis, con un enfoque en el crecimiento económico y el 
empleo por sobre el ambiente; y, en tercer lugar, porque el incremento en la pobreza podría 
aumentar la brecha entre aquellos que “les preocupa el final del mundo y quienes les 
preocupa el final de mes”[xiii]. 

 
A esto se le debe sumar el lamentable hecho que el mundo pre-pandemia ya iba en 

camino de producir 50% más combustibles fósiles para el 2030 de lo que sería coherente 
con la meta de no llegar a los 2°C, y 120% más combustibles fósiles de lo que sería 
consistente con el escenario de 1.5°C[xiv]. A esto se le añaden los desalentadores resultados 
del reporte sobre la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) del 2019, donde se señala que incluso si todas las Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC) bajo el Acuerdo de París son cumplidas 
por todos los Estados, el mundo igual estará en camino a un aumento de la temperatura 
global de 3.2°Celcius[xv]. 
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Esa es la compleja coyuntura en la que juega la agenda global de descarbonización, 
que tiene importantes desafíos por delante para poder lograr una acción colectiva 
internacional exitosa. De momento, la postergación de la Conferencia de las Partes 26 
(COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) hasta 
el año 2021 podría abrir el portillo para que los Estados logren evadir el cumplimiento de 
sus INDC (aunque también es una oportunidad para experimentar un liderazgo renovado 
de los Estados Unidos en el multilateralismo de ganar Joe Biden). Además, el mundo deberá 
estar pendiente del Brexit, cuyas ambiciones en el capítulo ambiental (o incluso la presencia 
de consideraciones ambientales en todo el documento) podría reforzar o socavar las 
aspiraciones de la descarbonización de la Unión Europea y el Reino Unido, por lo que la 
agenda de descarbonización de la Unión Europea puede salir del Brexit más debilitada o 
más fortalecida  

Con todo lo anterior, la mejor esperanza está en el crecimiento de la presión de la 
Sociedad Civil en a nivel nacional e internacional para empujar y mejorar la agenda de 
descarbonización. Ante los desafíos que plantea la geopolítica de la descarbonización, la 
movilización de la sociedad civil puede ser la mejor herramienta para sacar adelante una 
agenda sujeta a los intereses de Estados y corporaciones dependientes de los combustibles 
fósiles. El enfoque cortoplacista reactivación económica debe ser contrarrestado con 
diligencia de la sociedad civil organizada. En síntesis, para superar los desafíos geopolíticos 
de la descarbonización en el mundo post-covid necesita el apoyo de los movimientos 
sociales. 

 
Notas 

 

[i] 75% de todas las enfermedades infeccionas emergentes son zoonóticas; por ejemplo: Ébola, gripe aviar, 
MERS, SARS, virus del Nilo Occidental, y ahora la COVID-19, que se deben principalmente a actividad humana 
que también se relaciona con la crisis climática: cambios en el uso de la tierra, agricultura industrial, comercio 
y viajes internacionales, guerra y desnutrición, cambios demográficos, entre otros. Ver más en: Kappelle, M. 
(2020). Emerging Zoonotic Diseases and COVID-19: Key Messages from the Zoonoses Chapter of the Frontiers 
2016 Report and Current Knowledge on COVID-19. United Nations Environment 
Programme. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/32064 
[ii] Haas, P. M. (2015). Epistemic Communities, Constructivism, and International Environmental Politics. 
Routledge. https://www.routledge.com/Epistemic-Communities-Constructivism-and-International-
Environmental/Haas/p/book/9781138858558 
[iii] Ivleva, D., & Tänzler, D. (2019). Geopolitics of Decarbonization. Climate Diplomacy. https://www.climate-
diplomacy.org/publications/geopolitics-decarbonisation-towards-analytical-framework 
[iv] Tänzler, D., Oberthür, S., & Wright, E. (2020). The Geopolitics of Decarbonization: Reshaping European 
foreign relations. Climate Diplomacy. https://www.climate-diplomacy.org/events/geopolitics-
decarbonisation-re-shaping-european-foreign-relations 
[v] Scholten, D. (2018). The Geopolitics of Renewables. Springer International Publishing. 
[vi] International Renewable Energy Agency. (2019). A New World: The Geopolitics of the Energy 
Transformation. IRENA. https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/Global_commission_geopolitics_new_world_2019.pdf 
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[vii] Overland, I. (2019). The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths. Energy 
Research & Social Science, 49, 36-40. https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.10.018 
[viii] Van de Graaf, T., & K. Sovacool, B. (2020). Global Energy Politics. Polity. 
[ix] Tänzler, Oberthür y Wright. Op. Cit. 
[x] Idem. 
[xi] Idem. 
[xii] Ivleva y 
[xiii] Pisani-Ferry, J. (2020). Building a Post-Pandemic World Will Not Be Easy [Project 
Syndicate]. https://www.project-syndicate.org/commentary/environmental-and-economic-tradeoffs-in-
covid19-recovery-by-jean-pisani-ferry-2020-04?barrier=accesspaylog 
[xiv] Lazarus, M., Verkuijl, C., & Yehle, E. (2019). Closing the fossil fuel production gap. Stockholm Environment 
Institute. https://www.sei.org/publications/production-gap/ 
[xv] Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2019). Emissions Gap Report 2019. 
PNUMA. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
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Julio-agosto	2020	
 

Jaznel Delgado Tabash, María Arguedas Carvajal 
Escuela de Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional 
 
 

Julio	
 
Asuntos multilaterales 
3 de julio  
 
Costa Rica fue designada como parte del grupo líder de la “Coalición de Acción”, sobre el 
tema la acción de las mujeres en favor de la justicia climática del Foro Generación Igualdad, 
como reconocimiento a su compromiso, y a sus propuestas en el campo de ambiente y 
equidad de género (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5592 
 
Política hemisférica 
3 de julio 
 
Ante las intenciones de la expresidenta de la República Laura Chinchilla de postularse a la 
presidencia del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID, el gobierno costarricense ha 
expresado su aval señalando que Chinchilla 
sería “idónea para el puesto”,  asimismo 
cancillería emitió la siguiente declaración:  
“Costa Rica seguirá promocionando con 
gobiernos y países amigos activamente esta 
legítima aspiración que no es solo de Costa Rica, 
es de toda la región latinoamericana y del 
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Caribe y realizando las valoraciones respectivas”. Además, se dejó claro que se promoverá 
un debate sano, haciendo alusión a evitar la polarización ideológica (El observador, 2020)  
 

https://observador.cr/noticia/gobierno-promueve-candidatura-de-laura-chinchilla-para-presidir-el-bid-es-la-idonea-
para-el-puesto/ 

 
Asuntos multilaterales 
9 de julio 
 
El expresidente de la República Óscar Arias se mostró satisfecho con la noticia de que China 
se incorporara este pasado julio al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), el cual fue 
aprobado en año 2013, después de que él mismo lo promoviera desde los años noventa. 
Además, mencionó que esta incorporación da una buena señal del multilateralismo chino, 
y de la misma forma llena el vacío que dejó los Estados Unidos al abandonar el tratado en 
el año 2019, por iniciativa de su presidente Donald Trump (El observador, 2020) 
 

https://observador.cr/noticia/expresidente-oscar-arias-aplaude-incorporacion-de-china-al-tratado-de-armas/ 
 
Asuntos multilaterales 
10 de julio  
 
El Canciller, Rodolfo Solano Quirós participó en una reunión virtual de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Grupo Smart, en su intervención desarrolló temas de relevancia 
para Costa Rica en relación con los sectores de salud y economía. Además, subrayó los 
grandes esfuerzos que está realizando el Instituto Clodomiro Picado, y destacó que Costa 
Rica presenta una de las tasas de letalidad más bajas de COVID-19 en América Latina, la cual 
corresponde a 0.4%. (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5602 
 
Asuntos multilaterales 
10 de julio  
 
Costa Rica participó en la Conferencia Ministerial convocada por Francia, España y la Unión 
Europea, con el propósito de fortalecer la asociación estratégica entre países de la Unión 
Europea, y América Latina y el Caribe. En su intervención, mencionó las acciones concretas 
que ha tomado Costa Rica para la atención de la crisis, y resaltó igualmente las iniciativas 
lanzadas en el ámbito multilateral como el “COVID-19 Technology Access Pool” (C-TAP). En 
esta videoconferencia se aprobó una declaración conjunta que servirá para fortalecer el 
diálogo político en distintas áreas relevantes para el desarrollo y las relaciones entre ambas 
regiones. (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5601 
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Centroamérica 
13 de julio  
 
Costa Rica participó en la segunda reunión virtual del Comité Ejecutivo del Proyecto 

Mesoamérica en la cual se abordaron temas de la agenda 
mesoamericana de cooperación, las iniciativas de una 
plataforma de cooperación sur-sur, y el proyecto para la 
seguridad vial. En su intervención Costa Rica destacó la 
eficaz organización en el primer semestre, durante la 
pandemia causada por el COVID-19 y mencionó la 
confianza del país en el multilateralismo comprometido 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

orientado a fortalecer la integración y el desarrollo, potenciando la complementariedad y 
la cooperación. (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5603 
 
Asuntos multilaterales 
13 de julio 
 
Rodolfo Solano, canciller de la República ha dicho que necesitará una valoración amplia del 
esquema multilateral de la OCDE, antes de tomar una decisión para designar el Jefe de 
Misión diplomática ante esta organización, esto por algunas dudas generadas respecto a 
quién deberá asignar este cargo, si COMEX o cancillería. Lo que está claro, es que la figura 
deberá manejar los múltiples temas abordados en el marco de la OCDE; políticas públicas 
en materia de educación, finanzas, salud, comercio y demás, por lo tanto, el canciller junto 
a la Comisión Calificadora de la Casa Amarilla espera tomar una decisión en base a criterios 
de oportunidad y razonabilidad. (Crhoy, 2020) 
 

https://www.crhoy.com/nacionales/gobierno-debe-pensar-bien-quien-sera-su-embajador-ante-ocde/ 
 
Asuntos multilaterales 
14 de julio 
 
En el Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, Costa Rica presentó su segundo Informe Voluntario de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 2017-2020 con el propósito de visibilizar el avance de Costa 
Rica en la implementación de los ODS, resultado de la apropiación de compromisos 
nacionales y la realización de acciones por parte de diversos actores más allá de las 
instituciones estatales.  (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5604 
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Asuntos multilaterales 
20 de julio  
 
Costa Rica participó en el Foro Político de Alto Nivel para el desarrollo sostenible del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. El cual tenía como objetivo evaluar los avances 
en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 
este, Costa Rica presentó su Segundo Informe Nacional Voluntario y tuvo una amplia 
participación durante todo el Foro. Además, organizó dos eventos paralelos, el primero “El 
papel de los parlamentos en vincular la buena gobernanza del sector de seguridad con el 
ODS 16 en medio de COVID-19", junto con Georgia, Nepal y el Centro de Ginebra para la 
Gobernanza del Sector Seguridad y el segundo “Fondo Mundial para la Naturaleza y la Unión 
Europea” con el Reino Unido. (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5606 
 
Asuntos multilaterales 
21 de julio  
 
La exministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Gloria Abraham, será la 
primer mujer presidenta del Comité de Agricultura en Sesión Especial de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Abraham fue elegida para liderar este puesto debido a su 
amplia experiencia y capacidades. Desde el año 2019 ha sido embajadora de Costa Rica ante 
el mismo organismo, además fue consultora del Banco Mundial, Naciones Unidas, y fue 
partícipe del proceso de negociación de los TLCs con la Unión Europea y Singapur, así como 
funcionaria del Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA). (El observador, 
2020) 
 

https://observador.cr/noticia/exministra-gloria-abraham-sera-la-primera-mujer-en-presidir-grupo-especial-de-
agricultura-en-la-omc/ 

 
Asuntos multilaterales 
23 de julio  
 
Durante una videoconferencia celebrada por los países miembros de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos, Caribeños, y la República Popular China, Costa Rica enfatizó la 
importancia de los esfuerzos conjuntos, la cooperación y la solidaridad internacional para 
enfrentar los efectos por la pandemia de COVID-19. 
En esta videoconferencia se aprobó una declaración conjunta que refleja el apoyo hacia el 
multilateralismo y la necesidad de reforzar la cooperación entre las partes. (Comunicado de 
Cancillería, 2020) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5608 
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Política hemisférica 
27 de julio  
 
Costa Rica participó en la audiencia pública virtual convocada dentro de la Solicitud de 
Opinión Consultiva No. 27, relativa al alcance de las obligaciones de los Estados en materia 
de garantías a la libertad sindical, su relación con 
otros derechos y aplicación desde una perspectiva 
de género, presentada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  
En esta ocasión, el país destacó la oportunidad de 
la Corte de realizar una interpretación conjunta de 
normas interamericanas claves, que desempeñan 
una loable función en la promoción de una participación pacífica, integradora y democrática 
de las organizaciones representativas de trabajadores y trabajadoras. (Comunicado de 
Cancillería, 2020) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5609 
 
Asuntos multilaterales 
27 de julio 
 
Costa Rica no suspenderá pago anual de $2 millones a la ONU, pese conflicto sobre cargos 
sociales que este organismo le debe a la CCSS. Cancillería expresó que la mora en el pago 
de cuotas puede llevar a Costa Rica a perder su derecho al voto en la Asamblea General, 
con la consecuente afectación que esto traería al despliegue de la política exterior 
costarricense, y a su imagen internacional. Por lo tanto, ambas situaciones se tratarán por 
separado, se sigue con la cuota que el país le debe a la ONU, y se espera solucionar el asunto 
de los cargos sociales mediante una mesa de trabajo a nivel jurídico entre la ONU y el Estado 
costarricense para buscar soluciones conjuntas. (El observador, 2020) 
 

https://observador.cr/noticia/costa-rica-no-suspendera-pago-anual-de-2-millones-a-la-onu-pese-a-deuda-de-
organismo-con-la-ccss/ 

 
Asuntos bilaterales 
27 de julio 
 
Rodolfo Solano, canciller de Costa Rica mantuvo vía telefónica una conversación con el 
secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. El encuentro se debió a la 
coordinación de las acciones que podrían implementarse para mitigar las consecuencias 
sociales y económicas de la pandemia de covid-19, así como para diseñar una estrategia de 
cooperación en el marco de una “nueva normalidad” postpandemia. (La nación, 2020) 
 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/canciller-rodolfo-solano-y-mike-pompeo-
sopesaron/F4GXSWWGXVA6ZJRJWLLAWY27MI/story/ 
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Asuntos bilaterales 
29 de julio 
 
El gobierno de Costa Rica decidió prescindir de los servicios de embajadora en Kenia, Marta 
Eugenia Juárez, dado al interés en dar “nuevos acentos” a la presencia de Costa Rica en 
Nairobi y ante organismos internacionales con sede en este país, o así lo justifica cancillería. 
Juárez fue la primera representante diplomática oficial que tuvo el país en el continente 
africano, sin embargo, al jugar esta misión un rol tan importante, y en vías a una renovación 
de la política exterior en esa región, se decidió hacer cambios en la representación de la 
misión. (Crhoy, 2020) 
 

https://www.crhoy.com/nacionales/gobierno-despidio-a-embajadora-costarricense-en-kenia/ 
 

Agosto 
Política hemisférica 
4 de agosto 
 
El representante de la Misión de Costa Rica ante CEPAL de manera unánime fue designado 
para liderar el 38° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), adscrita a las Naciones Unidas. Al país le corresponderá la coordinación regional 
con instituciones financieras internacionales, el sistema de la ONU y la implementación de 
la Agenda 2030, así como la tarea de presidir el Comité Plenario de la Comisión, el Comité 
de Cooperación Sur-Sur y el Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible. (El observador, 2020). 
 

https://observador.cr/noticia/costa-rica-presidira-sesiones-de-cepal-por-proximos-dos-anos/ 
 
Asuntos bilaterales 
5 de agosto 
 
Catalina Devandas Aguilar, actual relatora especial de la ONU sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, será la nueva Jefa de Misión de Costa Rica ante las Naciones 
Unidas. Ella es funcionaria de carrera, además tiene una amplia experiencia en el terreno 
multilateral, tuvo un pasado en el Banco Mundial, un presente en la ONU, por lo que el 
canciller considera que era el perfil buscado para el puesto, después de la salida de 
embajadora Elayne White. (Crhoy, 2020) 
 

https://www.crhoy.com/nacionales/gobierno-nombra-nueva-embajadora-ante-organismos-de-onu-en-ginebra/ 
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Política hemisférica 
7 de agosto 
 
Tras la iniciativa de la Unión Europea de postergar la elección de la próxima presidencia del 
BID, Costa Rica accede sumarse a esta petición. Se trata de atrasar la votación hasta que 
finalicen las elecciones en los Estados Unidos, por lo que se pretende que se realicen en el 
mes de marzo del 2021. En la lista de miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, 
países como Argentina y Chile ya han dado su aval a tal propuesta. (La nación, 2020) 
 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-posponer-elecciones-en-el-bid-es-
una/XZKSO3KI5ZDVFKEG3RLWL43CQU/story/ 

 
Política hemisférica 
14 de agosto 
 
Costa Rica participó en la XIX Reunión Ministerial del Grupo de Lima, que apoyó una 
declaración en la cual se reitera la necesidad de una transición democrática en Venezuela y 
se condenan las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el 
régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Durante esta, Costa Rica insistió en la necesidad de 
hacer un llamado a todas las partes para retomar el diálogo y la negociación, manifestando 
la oposición a que se sigan tomando medidas y decisiones, que obstaculizan el camino del 
retorno a la democracia en lugar de solucionar la situación. Asimismo, manifestó el 
compromiso de colaborar con el pueblo venezolano para que puedan ejercer su derecho al 
voto. (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5624 
 
Asuntos multilaterales 
14 de agosto 
 
En una declaración conjunta, donde participó Costa Rica junto con los Estados Unidos, 
Unión Europea y demás países del Grupo de Lima, llamaron “a todos los venezolanos” a 
“comprometerse de manera urgente a apoyar un proceso para establecer un gobierno de 
transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más 
pronto posible”. Esto tras el empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela en 
el marco de la pandemia, mientras sigue interfiriendo el régimen de Nicolás Maduro 
aferrándose al poder. (El observador, 2020) 
 

https://observador.cr/noticia/28-paises-incluyendo-costa-rica-piden-elecciones-presidenciales-libres-en-venezuela/ 
 
Desarme 
16 de agosto 
 
En el marco del proyecto “#StopKillerRobots y Pura Vida: Establecimiento de una red de 
apoyo a la Campaña en Costa Rica”, la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) 
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y Costa Rica realizaron una jornada de reflexión virtual en torno a las Armas letales 
Autónomas, que llama a la prohibición de ese tipo máquinas robots autónomos con la 
capacidad de quitar vidas. Al término de esta actividad, los participantes coincidieron que 
es ineludible contar con un instrumento internacional que prohíba los sistemas de armas 
letales totalmente autónomas y que, es necesario unir esfuerzos desde los gobiernos y 
sociedad civil para lograr este cometido. (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5625 
 
 
Política hemisférica 
17 de agosto  
 
Costa Rica participó en la reunión virtual de CELAC: “Acceso a la Vacuna de Astra-Zéneca de 
Covid-19”. En esta ocasión, Costa Rica resaltó el compromiso con el diálogo internacional 
con socios latinoamericanos y caribeños para hacer frente a la pandemia por COVID y la 
importancia de las discusiones de CELAC. Además, puntualizó la estrategia de control 
sanitario, las medidas preventivas de contagio, la investigación y producción nacional de 
tratamientos, así como la necesidad de vacunar los grupos de riesgo. (Comunicado de 
Cancillería, 2020) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5626 
 
 
Asuntos bilaterales 
19 de agosto 
 
Costa Rica y Ecuador celebraron, de manera virtual, la primera reunión del Grupo Editor 
Binacional (GEB) Costa Rica-Ecuador, una iniciativa conjunta para la extensión de los límites 
externos de las plataformas continentales de Costa Rica y Ecuador. El GEB está encargado 
de supervisar todos los aspectos relacionados con la elaboración de la Primera Presentación 
Parcial Conjunta de Costa Rica y el Ecuador. (Comunicado de Cancillería, 2020) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5627 
 
Asuntos multilaterales 
27 de agosto 
 
Costa Rica participó en el lanzamiento (evento virtual) del Grupo Amigos de la Neutralidad 
por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo, del cual es miembro fundador. (Comunicado de 
Cancillería, 2020) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5637 
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Política hemisférica 
30 de agosto 
 
El expresidente de la República José María Figueres Olsen, se sumó a una carta en la que 
participaron algunos expresidentes latinoamericanos como Juan Manuel Santos y Fernando 
Enrique Cardoso, donde se insta a la administración Trump a “no dañar la integridad 
latinoamericana”, referenciando a la intención del presidente estadounidense de apoyar la 
postulación de Mauricio Claver-Carone a la presidencia del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El expresidente Figueres además se refiere a este asunto como; 
“colonialismo puro” vía su red social de Twitter. (Crhoy, 2020) 
 

https://www.crhoy.com/nacionales/figueres-la-emprende-contra-intenciones-de-ee-uu-de-presidir-el-bid/ 
 
 

 
 
::Comercio	exterior	

 
 

Ariana Morera Mata 
Jimena Saborío Valerio 

Escuela de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional 

 
 

Julio 
 
10 Julio, 2020 
Nuevo choque afecta transporte de carga en Centroamérica 
 
“Los problemas con el transporte terrestre regional de carga se vienen presentando desde 
el 15 de mayo, cuando Costa Rica aplicó restricciones como medida para evitar la 
propagación del nuevo coronavirus”. 
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https://www.nacion.com/economia/politica-economica/nuevo-choque-afecta-transporte-de-carga-
en/ZUFR6XI23VDRRPTZ635TNCNKRE/story/ 

 
 
13 Julio, 2020 
Desaceleración en las zonas francas preocupa a empresarios del sector 
 
La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), señaló, la tarde de este 
13 de julio, que las cifras del índice mensual de actividad económica (IMAE), del Banco 
Central de Costa Rica, determinaron que el Régimen de Zonas Francas muestra una caída 
significativa del 12,4%, a mayo pasado, respecto a igual mes del 2019.” 
 

https://www.nacion.com/economia/indicadores/desaceleracion-en-las-zonas-francas-preocupa-
a/YJT5OXVP2ZBVXBX5DRSWESQJJQ/story/ 

 
 
15 Julio, 2020 
OCDE prevé contracción del 4.9% y déficit del 9% para Costa Rica en 2020 
 
“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este 
miércoles un informe sobre Costa Rica en el cual prevé que el país sufrirá en 2020 una 
contracción económica de hasta el 4,9 % y un déficit fiscal del 9 % debido a la pandemia de 
la covid-19”. 
 

https://www.eleconomista.net/actualidad/OCDE-preve-contraccion-del-4.9-y-deficit-del-9-para-Costa-Rica-en-2020-
20200715-0015.html 

 
 
15 Julio, 2020 
OCDE reconoce avance notable de Costa Rica en proceso de adhesión a la organización 
 
“El informe reconoce el progreso social y económico de Costa Rica, mediante un modelo 
que ha procurado el progreso y el bienestar a través de la conjugación de una serie de 
elementos entre los que destacan el respeto al Estado de derecho, la democracia, la 
integración a la economía mundial, la educación, la seguridad social, y la vocación por la 
protección del ambiente y de los derechos humanos”. 
 

https://www.elpais.cr/2020/07/15/ocde-reconoce-avance-notable-de-costa-rica-en-proceso-de-adhesion-a-la-
organizacion/ 

 
15 de Julio 
La OCDE presenta el Estudio Económico de Costa Rica.  
 
En el estudio se reconoce el progreso de Costa Rica y el compromiso con la apertura 
comercial como un punto clave para atraer inversión directa y progresar en la cadena de 
valor. También se reconoce el esfuerzo para dar servicios de salud y pensiones 
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prácticamente universales,  se ha traducido en indicadores de bienestar comparables con 
la OCDE en varias dimensiones. Por otro lado, se recuerda que la situación fiscal continúa 
siendo una vulnerabilidad crítica. 
 

https://twitter.com/comexcr/status/1283414367808245762?s=20 
 
22 Julio, 2020 
Embajadora de Costa Rica en la OMC presidirá negociaciones sobre el comercio agrícola 
 
“La representante de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Gloria 
Abraham Peralta, presidirá el grupo de negociaciones del comercio agrícola en el seno de 
esa agrupación de 164 países, informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex)”. 
 

https://www.nacion.com/economia/politica-economica/embajadora-de-costa-rica-en-la-omc-
presidira/C5E6YVPFURFXDMXPIPQWRAQF6M/story/ 

 
 
5 de Agosto 
Diálogo comercial entre Chile-Costa Rica. 
 
Subsecretario de Relaciones Económicas de Chile y  Ministra de Comercio Exterior de Costa 
Rica dialogan sobre las cadenas globales y regionales de valor y cómo a través de los 
encadenamientos productivos empresas de Chile y Costa Rica puedan acceder a terceros 
mercados, en Asia, Norteamérica o Europa, de manera preferente.  
 

https://twitter.com/subrei_chile/status/1291099634102947840?s=20 
 
6 Agosto, 2020. 
Costa Rica notifica a OMC de diferendo con Panamá por bloqueo a sus exportaciones de 
lácteos y carne 
 
“MAG y Comex argumentan que el cierre fronterizo a productos de origen animal de 19 
plantas costarricenses no tiene sustento técnico ni científico. Cartera de Agricultura 
confirma que este cierre se suma al del tomate y banano nacionales, vigente desde hace 
varios meses”. 
 

https://www.nacion.com/economia/agro/costa-rica-notifica-a-omc-diferendo-con-panama-
por/VR5O2NUYTZCVPCPHKGJ3T2F634/story/ 

 
6 de Agosto 
Gobierno procura solución de diferendo comercial que limita exportaciones 
costarricenses a Panamá.   
 
La decisión de las autoridades panameñas de bloquear el ingreso de los productos de origen 
animal provenientes de Costa Rica lleva ya más de tres semanas y se constituye en un 
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problema comercial serio entre ambos países. Las nuevas medidas panameñas afectan 
actualmente a 19 establecimientos pecuarios, según datos de SENASA. 
 

https://twitter.com/comexcr/status/1291520224584437762?s=20 
 
7 Agosto , 2020 
Suspensión de importación de leche desde Costa Rica afecta mercado panameño 
 
“La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) no ha renovado los permisos 
de funcionamiento para más de 20 plantas productivas que desde Costa Rica mantienen 
comercio con Panamá, entre ellas las nuestras pertenecientes a Dos Pinos, explicó la 
cooperativa tica”. 
 

https://www.eleconomista.net/economia/Suspension-de-importacion-de-leche-desde-Costa-Rica-afecta-mercado-
panameno-20200807-0025.html 

 
 
7 Agosto, 2020 
Renuncia Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Dyalá Jiménez Figueres 
 
“El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y la Ministra de Comercio Exterior, 
Dyalá Jiménez Figueres, informan a la ciudadanía que la jerarca ha presentado la renuncia 
a su cargo, a partir de hoy, la cual ha sido aceptada con pesar y agradecimiento por los 
valiosos aportes que ha hecho al Gobierno y al país, dio cuenta un comunicado de prensa 
de Presidencia”.  
 

https://www.elpais.cr/2020/08/07/renuncia-ministra-de-comercio-exterior-de-costa-rica-dyala-jimenez-figueres/  
 
11 Agosto, 2020 
Gobierno estudia propuesta para liberalizar el precio del arroz 
 
“El Consejo Económico, en Casa Presidencial, estudia una propuesta elaborada por el MEIC 
y el MAG para liberalizar el precio del arroz, informó la coordinadora del equipo económico 
y ministra de Planificación, Pilar Garrido”. 
 

https://www.nacion.com/economia/politica-economica/gobierno-estudia-propuesta-para-liberalizar-
el/CWU3NXHLUZCNHBK3NJNSYJLEJQ/story/ 

 
 
13 de Agosto 
La rueda de negocios Buyers Trade Mission 2020 (BTM) se realizará de manera virtual.  
 
Más de 400 exportadores costarricenses tendrán la oportunidad de mostrar su oferta a 
compradores de todo el mundo, en miras a concretar exportaciones exitosas.  
 

https://twitter.com/Procomer_CR/status/1293186165177081856?s=20 
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18 Agosto, 2020 
Exportadores negocian agenda de reactivación con Comex 
 
“El sector exportador trabaja en la definición de una agenda de reactivación con el 
Ministerio de Comercio Exterior (Comex), donde se incluyeron temas de corto y de mediano 
plazo, entre estos, con mucha prioridad, la necesidad de resolver los problemas comerciales 
con Panamá y Centroamérica”. 
 

https://www.nacion.com/economia/politica-economica/exportadores-negocian-agenda-de-reactivacion-
con/DECHGFZ3CJBQNFCVJDXRZ3HVAI/story/   

 
 
18 Agosto, 2020 
MEIC reduce ligeramente la salvaguardia impuesta a la importación de azúcar 
 
“El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) redujo la salvaguardia o impuesto 
añadido a la importación de azúcar del 34,27% adicional a 27,68% al resolver un recurso 
de apelación presentado por la empresa comercializadora La Maquila Lama”. 
 

https://www.nacion.com/economia/agro/meic-reduce-ligeramente-la-salvaguardia-impuesta-
a/VTYPNMLL6RAJZDQFACJYE3BCEY/story/ 

 
 
20 de Agosto 
Empresa sancarleña realiza la primera exportación de camote naranja a Europa, un caso 
de éxito del Programa “Descubre”.  
 
Programa DESCUBRE, una alianza público-privada entre COMEX, MAG, PROCOMER, CINDE 
y SBD, muestra este caso exitoso de la empresa Tropifoods, que con la marca FreshCo, ha 
logrado exportar 69 mil kilos de camote a Europa éste año.  
 

https://twitter.com/comexcr/status/1296486629411041282?s=20 
 
21 de Agosto 
Viceministro de COMEX presenta en foro internacional, la experiencia del país en su 
proceso de adhesión a la OCDE. 
 
 Junto a autoridades de alto nivel de Brasil y representantes del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se comparten las principales lecciones aprendidas de Costa Rica 
en su camino a la OCDE.  
 

 https://twitter.com/comexcr/status/1296804198928056320?s=20 
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27 de Agosto 
5 Municipalidades de Occidente se suman al esfuerzo de la Plataforma de Ventanilla Única 
de Inversión por la simplificación de Trámites. 
 
 Municipalidades de Palmares, Atenas, Sarchí, Poás y Zarcero apoyan el trabajo de la VUI, 
como herramienta para generar empleo y reactivar la economía en todo el país.   
 

https://twitter.com/Procomer_CR/status/1299349933955391488?s=20 
 
 

 
::Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa 
 
No Hay sesiones durante los meses de julio y agosto de 2020 
 


