RESUMEN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES
DE COOPERACIÓN INTERNACIOINAL.
2010
FUENTE

ARGENTINA

ALEMANIA

EJES TEMÁTICOS

TIPOS Y MODALIDADES DE
COOPERACIÓN RECIBIDA

-Educación
-Tecnología
-Telecomunicaciones
-Reforma del Estado.
-Procesos de integración
-Agroindustria
-Ciencia y Tecnología.

Envío de expertos, recepción
de
pasantes
extranjeros,
organización de seminarios en
temas
de interés para los
países receptores,
becas,
pasantías,
equipamiento,
seminarios, cursos regionales
y locales, mejores prácticas,
alianzas
universitarias,
cooperación sur-sur, fondos
fiduciarios,
costos
incrementales para proyectos
ambientales de impacto global.

-Protección del medio
ambiente
-Gestión de residuos
sólidos
-Recolección
y
tratamientos de aguas
residuales
-Producción limpia a
través
del
fortalecimiento de las
PYMES
-Descentralización

Fondo de estudios, asistencia
técnica, becas, capacitación
y formación
Profesional, préstamos,
Líneas de crédito PPP (publicprivate partnership).

TIPOS DE RECURSOS
OFRECIDOS Y MECANISMO
DE FINANCIAMIENTO
El FO-AR cubre a expertos y
pasantes el correspondiente
pasaje vía aérea en clase
económica, viáticos y seguro
médico por el tiempo de la
misión. El FO-AR en ningún
caso abona honorarios. En el
caso de Seminarios
Internacionales, el FO-AR
financia por medio
de triangulaciones con otras
agencias o fuentes
de cooperación
la
totalidad
de los costos
de
la participación de los
países invitados.
GTZ
Cooperación técnica
Cooperación regional
Cooperación triangular
Cooperación
de
fundaciones e iglesias
KfW
Cooperación
reembolsable

financiera

INSTRUMENTO Y FECHAS
DE PROGRAMACIÓN
Deben
ser presentadas
antes del
1Q
de
noviembre de cada año, a la
Embajada
de Argentina en el país.
Existe
un formulario
del FO- AR
para
la
presentación
de solicitudes.
Las
demandas deben
ser presentadas por el
Ministerio
de
Planificación
y Política
Económica al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
Conversación
Intergubernamental
Bienal.

BRASIL

y fortalecimiento
de
los Gobiernos Locales
-Competitividad
-Gestión de residuos
sólidos
Áreas
Prioritarias
para KfW:
-Infraestructura vial
-Saneamiento básico
-Energía renovable
-Infraestructura
municipal enfocada al
medio ambiente
-Agua potable
-Programas forestales
-PYMES
-Desarrollo local
-Política fiscal
-Agricultura
-Medio Ambiente
-Salud
-Educación
-Industria
-Energía
-Transporte
-Minería
-Comunicaciones.
-Capacitación de
-Recurso Humano.

Cooperación financiera no
eembolsable

Consultoría
especializada,
formación
y entrenamiento
de
recursos humanos,
realización
de
estudios
especiales.

Cooperación
técnica
(pasantías, visitas de expertos
brasileños, ejecución
en general de los
proyectos)
que
brinda este país
sudamericano
a
Costa Rica a través
de
la
Agencia
Brasileña
de
Cooperación
Internacional
(ABC),
se lleva a cabo bajo
la
modalidad
de costos
compartidos.

No
existe
una fecha
determinada para presentación
de solicitudes.
No obstante
en los últimos años se han
realizado dos
convocatorias para presentar
propuestas. Existe
un
formulario
ABC
para
su
presentación.

CANADA

-Becas culturales
-Protección al medio
ambiente
- Igualdad de género
-Desarrollo del sector
privado
-Gobernabilidad

COLOMBIA

- Ciencia y tecnología
- Cultura
- Medio ambiente
- Educación
- Agropecuario
- Planeamiento urbano
- Transporte público
-Fortalecimiento
institucional

COREA

Gobernabilidad, salud,
desarrollo
rural,
industria
y
energía,
alivio de desastres y
reconstrucción.

Expertos, instructores y
técnicos
canadienses
que
trabajen en Costa Rica.
Equipo
y materiales
requeridos para la
exitosa
ejecución
de los
proyectos
de cooperación técnica
en
Costa Rica. Elaboración de
estudios
y proyectos
diseñados para contribuir
al
desarrollo social
y
económico de Costa Rica.
Asistencia técnica, asesoría
seminarios, talleres, becas de
estudio y especialización,
pasantías
e intercambio
de especialistas
y
científicos, transferencia de
conocimientos, proyectos
técnicos, instalación
de
centros
de docencia
técnica, pedagógica y de
perfeccionamiento profesional,
conferencias y exposiciones.

Cooperación Técnica.

Según la demanda de país y la
oferta de la fuente.

Cooperación Técnica
Cooperación Regional.

Comisión Mixta de cooperación
cada dos o tres años.

Intercambio de información
Intercambio científico, personal
técnico
y
de investigación
(se
incluye programas de
becas y el envío
de
expertos) Reuniones
de
expertos
y otras
actividades
conjuntas,

Cooperación técnica
no reembolsable y
cooperación
financiera reembolsable.

Entre
enero y marzo de
cada año: presentación de
solicitudes de expertos,
requerimiento de equipo
y priorización
de cursos en
Corea.

CUBA

CHILE

-Género
-Niñez
-Juventud
-Adulto mayor
-Cultura
-Salud
-Agricultura
-Pesca
-Gestión Pública.
-Diseño
y
evaluación de políticas
públicas y desarrollo
social.
-Modernización
del
Estado
-Fomento Productivo.
-Gestión
de
Recursos Naturales y
Medio Ambiente.
-Fortalecimiento
de
La
Gobernabilidad
y
la Democracia.
-Relaciones
Internacionales
e
Integración Regional.
-Cooperación
Académica.
Descentralización
y
desarrollo regional.

provisión
u obtención
de
asesorías
y otros servicios,
ejecución
de proyectos
de
desarrollo
cooperativos
e
investigación coordinada.
Cursos,
becas,
pasantías,
talleres, seminarios

-Cooperación técnica horizontal
Bilateral y regional
hacia
países
con
igual
o
menor desarrollo relativo.
-Seminarios regionales
-Talleres nacionales
-Misiones.
-Cooperación Vertical
-Cooperación norte
sur
y
bimultilateral.
-Cooperación
triangular
apoyada
por terceros
países para realizar programas
de asistencia técnica bilateral
y regional.
-Programa de becas
para
el
perfeccionamiento
del
recurso humano
-Estudios
de postgrado
y diplomados en universidades

Cooperación técnica

A definir con el establecimiento
del Convenio Marco.

Costos compartidos
de las actividades de
cooperación bilateral y
horizontal.
La
triangulación
asume
costos
totales de eventos.

Las demandas de cooperación
bilateral y regional deben
ser presentadas por el
Ministerio
de Planificación
Nacional y Política Económica
(Dirección
de Cooperación
Internacional) a la Dirección
de Cooperación Internacional
del Ministerio
de
Relaciones Exteriores y Culto
antes
de
las
Jornadas
de Evaluación
que Chile realiza cada dos
años.
Existe
un formulario
de la Agencia Chilena de
Cooperación Internacional
para la presentación de
solicitudes.

ESTADOS
UNIDOS
DE
AMÉRICA

ESPAÑA

-Ciencia y Tecnología.

de

Chile.

-Educación
-Desastres
-Seguridad
-Salud
-Medio
ambiente
Desarrollo competitivo
-Ciencia y tecnología
- Educación.
-Comercio Regional.
- Diversificación agrícola
-Reducción
de
la
pobreza
Prioridades
horizontales:
-Lucha
contra
la
pobreza
-Defensa
de
los
derechos
humanos
-Equidad de género
-Sostenibilidad
del
medio
ambiente
-Respeto a la diversidad
cultural
Prioridades sectoriales:
-Gobernabilidad
democrática
-Participación
ciudadana
-Desarrollo
institucional
-Necesidades

Equipo,
materiales,
capacitación,
becas,
seminarios, talleres y apoyo
Financiero reembolsable y no
reembolsable.

Cooperación
Técnica
financiera no reembolsable.

Asistencia técnicas, becas
y pasantías, micro créditos y
créditos reembolsables.

-Cooperación técnica
-Cooperación financiera
-Cooperación multilateral
-Cooperación regional
-Cooperación
descentralizada
gubernamental y no
gubernamental
-Cooperación derivada
de las Cumbres
beroamericanas.

y

No existen.

Comisión Mixta de
Cooperación cada
3 años.

FRANCIA

sociales
(educación,
salud,
agua potable,
saneamiento
básico,
vivienda,
seguridad
alimentaria)
-Promoción de tejidos
económicos
y
empresariales
-Medio ambiente
-Cultura y desarrollo
(pueblos indígenas)
-Género y desarrollo
-Prevención
de
conflictos
-Construcción de la paz
Prioridades
para
el
Fondo de Ayuda y
Equipamiento
Español
(FAE):
-Educación básica
-Salud
-Lucha
contra
la
pobreza
Prioridades para micro
créditos:
-Fomentar la oferta de
servicios
financieros
hacia la microempresa.
-Educativa
-Cultural
-Desarrollo rural
-Medio ambiente
-Urbanización
y
gestión
de riesgos

Expertos,
asistencia técnica,
capacitación,
becas,
giras,
proyectos culturales.

Cooperación técnica, científica,
cultural
y
audiovisual,
lingüística
y educativa
regional.

Comisión Mixta de
Cooperación. Bianual.

ITALIA

ISRAEL

naturales
-Salud
-Seguridad
y
policía
judicial
-Renovación urbana
-Promoción
de
la
democracia
-Derechos Humanos
-Agricultura
-Pesca
-Agroindustria
-Producción
de
alimentos
-Energía
(fuentes
no petrolíferas)
-Capacitación
profesional
-Promoción
de
las exportaciones
-Cultura
-Otras de interés mutuo
-Agricultura
-Desarrollo
rural
integrado
-Salud
-Educación técnica
-Niñez y juventud
-Género
-Desarrollo comunitario
-Sistemas de irrigación
-Ciencia y tecnología
-Cultura
-PYMES
-Promoción
de
inversiones y comercio

Asistencia técnica, expertos,
becas y préstamos.

-Cooperación técnica, cultural,
regional
y
créditos,
reembolsables.

Comisión Intergubernamental
Mixta
(se
puede convocar
en cualquier momento que
hayan proyectos).

Cursos Móviles:
agricultura, educación,
y
desarrollo
rural, desarrollo
social
y económico.
En
esta modalidad
la
Institución Nacional solicitante
debe cubrir algunos gastos de
apoyo local,
técnico
y
administrativo como
lo
son:
áreas
de
trabajo,
computadoras
y
otros
necesarios para el desarrollo de
las actividades.
Becas,
cursos
en
Israel,

La cooperación se
ejecuta
bajo
la
modalidad de costos
compartidos.
Además, se ofrecen
recursos técnicos.

Las
solicitudes deben
ser presentadas por el
Ministerio
de Planificación
y Política Económica a la
Dirección de Cooperación
Internacional
del Ministerio
de Relaciones Exteriores y
Culto antes del 1° de
noviembre de cada año.
Existe un formulario MASHAV
para presentación
de ellas.

-Turismo rural
-Medio ambiente
-Planeamiento municipal

JAPON

-Fomento
de
la
competitividad
adaptada
a
la
globalización
económica.
-Medio
Ambiente
y
prevención
de
desastres.
-Desarrollo
regional
sostenible
-Conservación
y
utilización
de
los
recursos naturales.
-Mitigación de carga
ambiental
-Mitigación
de
vulnerabilidad
social
frente
a
desastres naturales.
-Mejoramiento de
calidad de vida.

la

donaciones
de equipos. Por
medio
del Centro de
Cooperación Internacional
(Mashav),
Israel ofrece
cooperación Internacional
a
Costa Rica.
CERUR ofrece cursos sobre
planificación rural y proyectos;
intercambio con universidades.
Asistencia técnica
y
capacitación a países
en
Desarrollo.
-Asesoramiento
por
expertos japoneses y de
tercer país
-Cursos de grupo en Japón y
en terceros países
-Voluntarios jóvenes, senior
y ONG's
-Estudios para el
Desarrollo (Planes maestros y
Estudios de factibilidad)
-Cooperación Financiera
No
Reembolsable
-Auxilio
de emergencias
en caso
de desastres
-Cooperación de seguimiento
de ex-Becarios

-Cooperación
técnica
no reembolsable
-Cooperación
financiera
reembolsable.
-Cooperación
financiera
no reembolsable
-Donación cultural
-Asistencia
para
programas
comunitarios
y
seguridad humana
-Cooperación regional

-Cooperación técnica: agosto
de cada año: Envío de
solicitudes oficiales para los
programas de cooperación
técnica
a
la Embajada
de
Japón por parte del MREC.
-Programa
de
Donación Cultural:
se
reciben solicitudes
todo el
año.
-Programa
de
Voluntarios
jóvenes: Existe un
reclutamiento en
Japón dos veces
por año.

MEXICO

NICARAGUA

-Mejoramiento
del
bienestar social
-Garantía
de
derechos
humanos
civiles.
-Agricultura y Ganadería
-Desarrollo
Industrial
y
Comercial (PYMES)
-Energía
-Educación
-Ciencia y Tecnología
-Medio
Ambiente,
-Recursos Naturales y
Pesca.
-Gestión Pública.
-Salud
-Seguridad Social
-Formación
de
Recursos Humanos.
-Cultura
-Prevención
y
atención de desastres
-Combate a la pobreza
-Vivienda y Desarrollo
Urbano
-Transportes
-Tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación.
-Desarrollo económico
-Infraestructura
-Medio ambiente

Asistencia técnica, asesorías,
becas,
triangulación,
intercambio
de
especialistas,
investigadores
y profesores
universitarios,
pasantías
para entrenamiento
profesional
y
capacitación,
programas
y
proyectos conjuntos
de investigación y
desarrollo
tecnológico,
intercambio
de
información,
actividades
conjuntas de cooperación en
terceros países,
seminarios,
talleres y
conferencias, envío de equipo
y material necesario para la
ejecución
de
proyectos,
consultorías,
participación
en actividades culturales
y
festivales,
coedición
de producciones
literarias, intercambio
de
material
audiovisual, entre
otros.
Intercambio de experiencias,
seminarios, talleres.

Cooperación
reembolsable
compartidos).

técnica

Cooperación técnica

no
(costos

Los programas de cooperación
entre ambos
países se
acuerdan
en
el marco
de
las Comisiones Mixtas
que se realizan
cada dos años. Sin embargo,
una vez al año (en julio) se
realiza
la
recepción
de
proyectos.
Existen
formulas para
proyectos intersectoriales,
Pasantías y traída
de
expertos.

Según acuerdo de ambas
partes.

PANAMA

PERU

-Social
-Económica
-Productiva
-Gobernabilidad
-Fortalecimiento
municipal.
-Combate a la pobreza
-Infraestructura
-atención
a
grupos
vulnerables
-Medio Ambiente

-Lucha contra la
pobreza.
-Seguridad Humana
-Institucionalidad
democrática
-Desarrollo Humano
-Competitividad
Sostenible.

Intercambio de experiencias,
seminarios, talleres.

Cooperación técnica

Cooperación técnica
entre
países
en desarrollo,
cooperación
bilateral,
cooperación
triangular,
multilateral, vertical, talleres,
cursos,
seminarios
con
expertos peruanos.

Cooperación en el
esquema de costos
compartidos.
En el caso de la
cooperación
triangulada
con
JICA, la totalidad de
los
costos
son
cubiertos por Perú y
Japón.

Convenio entre la República de
Costa Rica y la República de
Panamá
sobre
cooperación
para el desarrollo fronterizo y
su anexo con reuniones cada
seis meses y el Acuerdo de
Asociación
firmado
entre
ambas partes a reunirse una
vez al año.
En el caso de la cooperación
con JICA las solicitudes deben
ser presentadas por el
Ministerio
de Planificación
Nacional y
Política Económica
(Dirección
de Cooperación
Internacional) a la Dirección
de Cooperación Internacional
del Ministerio
de
Relaciones Exteriores y Culto
en el formato de JICA a más
tardar en mayo de cada año.
Para las otras actividades
no hay fecha establecida de
presentación.
A pesar que el Convenio
Marco de Cooperación
establece reuniones entre las

PAISES BAJOS

REPÙBLICA
POPULAR
CHINA

-Medio
Ambiente
y
desarrollo
-Conservación de la
biodiversidad
-Prevención
y
minimización de
desechos
- Desechos peligrosos
-Usos
racionales
de
energía
-Participación
de
la
mujer en el
manejo ambiental
-Cooperación
científica
y
transformación
tecnológica
-Inversión
en
procesos
de
producción
-PYMES
-Ciencia y Tecnología
-Promoción
de
Exportaciones
y
de
Inversiones
-Cultura
-Deportes y recreación,

Proyectos
segmentales,
proyectos
intersegmentales,
asistencia técnica,
expertos, programa
de
fondos
no reembolsables,
programa de cooperación sursur y programa de
créditos.

Cooperación técnica,
cooperación financiera
no
Reembolsable.

Voluntarios, seminarios,
cursos, equipo, apoyo
financiero, vehículos, entre
otros.

Cooperación técnica, financiera
reembolsable
y
no
reembolsable.

partes
para planificar
la
cooperación entre los países,
ésta no es
una
condicionante para que se
lleven a cabo intercambios y
acciones entre ambos países.
Comité
Intersegmental de
FUNDECOOPERA
CION
(Rondas anuales).

Los desembolsos se realizarán
cada tres años.

SUIZA

SUECIA

-Agricultura,
-Infraestructura y salud.
-Innovación agrícola
-Recursos naturales
-Comercialización
de
productos orgánicos
-Políticas
de
competencia y
protección
al
consumidor
-Simplificación
de
trámites
para
empresas
-Protección
integral
de
los
derechos
de
la
niñez
y
la
adolescencia
-Educación
e
información
educativa
-Paz,
derechos
humanos
y
democracia.
-Educación
-Salud
-Democracia y derechos
humanos
-Sector sociales
-infraestructura
-Desarrollo urbano
-Recursos naturales

Asistencia técnica,
expertos,
becas,
financieros
no
Reembolsables.

envío de
recursos

Cooperación técnica, regional
y financiera no
reembolsable.

Reuniones bilaterales
a definir entre las
partes.

Asistencia técnica, asesorías,
estudios
de
prefactibilidad y factibilidad,
pasantías, capacitación
y
formación profesional, créditos
concesionarios
(85%
recursos suecos
y
15%
costarricenses

Cooperación
técnica,
cooperación
financiera
reembolsable
y
no
reembolsable, cooperación
Regional.

Misiones Técnicas de
programación en el
momento
que
se
negocie oficialmente
un
proyecto
específico.

UNION
EUROPEA

-Administración pública
-Industria y finanzas
-Modernización
-descentralización
del
Estado.
-Cooperación económica
-Cooperación
científica
y
tecnológica.
-Integración Regional
-Cohesión social.

BANCO
CENTROAME
RICANO DE
INTEGRACIÓ
N
ECONÓMICA
(BCIE)

-Desarrollo social
-Globalización
-Comercio Internacional
-Apoyo al sector privado
-PIMES

ORGANIZACI
ÓN DE LOS
ESTADOS
AMERICANOS
(OEA)

Para el caso de Costa
Rica
no
pueden
presentarse
proyectos
Multilateral nacionales.
Deben ser de carácter

Asistencia técnica, asesorías en
proyectos regionales, proyectos
por
ONG's,
ayuda
a
la
emergencia, programas
de
seguridad
alimentaria,
asistencia financiera
no
Reembolsable.

Créditos
directos
o
cofinanciados corto, mediano y
largo plazo).
Promoción de inversiones en
sectores estratégicos (1Qy 2opiso).
Garantías de gobierno y de
Instituciones financieras
Entidad fiduciaria Asesorías
y asistencia técnica.
Fondo Especial Multilateral del
CIDI (FEMCIDI), Fondo Regular
Proyectos
nacionales
y/o
regionales, dependiendo de la
región
becas
de

Cooperación técnica
y
financiera
no
reembolsable.

Programación Plurianual cada
7 años. Próximo período será
2007-2013.
Se firman Convenios
de
financiamiento
específico (para cada
programa o proyecto).

Cooperación
financiera
reembolsable
Cooperación
técnica
Cooperación regional

Cooperación técnica y regional

Se
suscriben
Contratos
de
Subvención
con
organizaciones
internacionales
responsables de la
ejecución
de
los
proyectos.
El BCIE no cuenta con un
mecanismo de
programación
definido
para recibir
solicitudes,
sino que depende de la
demanda
por
recursos
que reciba
para
financiar proyectos
de inversión.
Programación
anual
considerando
la
Propuesta
Preliminar de Programación de
Actividades de cooperación
solidaria FEMCIDI 2009.

PROGRAMA
DE LAS
NACIONES
UNIDAS
PARA EL
DESARROLLO
(PNUD)

ORGANIZACI
ÓN

regional (al menos 3
países miembros de la
OEA, incluyendo el país
que
presenta
la
propuesta).
Para
la
Región
de
Centroamérica Panamá,
México
y
República
Región Dominicana:
-Becas de
Desarrollo
social
y generación
de empleo productivo
-Educación
-Desarrollo sostenible
-Medio ambiente
-Apertura comercial
-Acceso a mercados
-Ciencia y tecnología
Declaración del Milenio:
-Desarrollo Humano
-Reducción
de
la
pobreza
-Salud
-Desigualdad
y
exclusión social
-Energía
-Medio Ambiente
-Gestión de riesgo
-Democracia
y
Gobernabilidad
-Igualdad y equidad de
género.
Áreas
ARCAL
20052010: -Salud humana

perfeccionamiento,
capacitación, fondos especiales
para cooperación horizontal,
apoyo
al
sector
privado
(Fundación para las Américas),
Programa practicas optimas,
fondo de respuestas rápidas
(mecanismo de cooperación
técnica
sustentable),
fondo
para
el
programa
de
aprendizaje, fondos específicos
y
fiduciarios,
recursos
adicionales
para
el
financiamiento
de
las
actividades
de
cooperación
(recursos no reembolsables y
reembolsables).

Memorandos de entendimiento
para la ejecución de proyectos
con la Agencia Interamericana
de
Cooperación
para
el
Desarrollo (AICD)

Expertos, asistencia técnica,
consultorías,
voluntarios,
seminarios,
programas
de
capacitación,
becas,
donaciones,
pequeños
proyectos, Programa Capacity
2015,
administración
de
fondos, formación de alianzas
estratégicas, gestión
del
conocimiento.

Cooperación técnica y regional.

Programa
País
(Programación
conjunta).
Próximo
Programa País 20082015

Proyectos modelo, proyectos
nacionales,
proyectos

Mecanismos de financiamiento,
cooperación técnica, nacional y

Ciclo
programático
(nacional / regional).

bianual

INTERNACIO
NAL DE
ENERGÍA
ATÓMICA
(OIEA)

FONDO DE
LAS
NACIONES
UNIDAS
PARA LA
POBLACIÓN
(UNFPA)

-Seguridad nuclear y
radiológica
-Agricultura
-Alimentación, industria
y medio ambiente
-Gestión de desechos
radioactivos
-Ciencias
físicas
y
químicas
-Seguridad
en
instalaciones nucleares
-Energía núcleo eléctrica
-Gestión información y
servicios de apoyo
-Gestión
para
el
desarrollo dentro del
"Programa
Arreglos
Cooperativos
(PAC)"
para Costa Rica.
-Acceso
universal
a
servicios
de
salud
reproductiva
- Educación primaria
universal y eliminación
de la brecha de género
en la educación
-Reducción
de
la
mortalidad
derivada
de
la
maternidad
en un 75%
-Reducción
de
la
mortalidad
de
niños
menores de un año

regionales, proyectos ARCAL,
proyectos
interregional,
asistencia técnica, asesorías.

regional.

Asistencia técnica, asesorías
seminarios,
talleres
y
reuniones técnicas.

Cooperación
bilateral
Cooperación regional

y

N/A

-Aumento
de
la
esperanza de vida
- Reducir un 25% la
tasa de contagio del VIH
en
personas de 15 a 24
años
Metas para Costa Rica:
-Contribuir a que la
población
conozca
y
ejerza
sus
derechos
sexuales
y
reproductivos
con
acceso a servicios de
educación
y
salud
sexual y reproductiva
-Contribuir
a
la
existencia
de
condiciones favorables
para la gestión de
políticas
públicas
dirigidas a disminuir
brechas e inequidades
sociales en materia de
población y desarrollo
-Contribuir a que los y
las
ciudadanas desarrollen
capacidades
de
incidencia
para
la
toma
de
decisiones y la vigilancia
social sobre la calidad
de los servicios públicos

ORGANISMO
INTERNACIO
NAL PARA
LAS
MIGRACIONE
S

ORGANIZACI
ÓN DE
NACIONES
UNIDAS
PARA LA
CULTURA, LA
CIENCIA Y LA
EDUCACIÓN
(UNESCO)

ORGANIZACI
ÓN DE
NACIONES
UNIDAS
PARA LA
AGRICULTUR
A Y LA
ALIMENTACI
ÓN (FAO)

en materia de población
y desarrollo
-Formulación
de
programas y proyectos
-Gestión migratoria
-Investigación
-Organización
de
actividades
(locales,
regionales e
internacionales)
-Ciencia y tecnología
-Cultura
-Educación
-Información
- Juventud
-MAB (Programa "Men
and Biosphere")
-MOST (Gran Programa
de Ciencias Sociales y
Humanas)
-Música
-Memoria del mundo Escuelas asociadas y
clubes de amigos de la
UNESCO.
-Seguridad alimentaria
.Desarrollo rural
-Recursos naturales
-Comercio (mercadeo e
industrialización)
-Modelos
agro
conservacionistas
-Manejo forestal
-Prevención
de

Asistencia técnica en temas
migratorios
a
entidades
políticas, capacitación, difusión
de
información,
investigaciones y publicaciones,
movimiento de migrantes.

Cooperación
cooperación regional.

técnica,

N/A

Programa
de
participación,
fondo
de
emergencia,
proyectos
especiales,
asistencia técnica, asesorías,
conferencias,
talleres
y
seminarios, equipo, materiales
y publicaciones, becas.

Cooperación
Cooperación regional

técnica

N/A

Asistencia técnica Expertos
Pasantías técnicas Capacitación
Seminarios
y
1S
talleres
especializados
Donación
para equipo básico.

cooperación
Cooperación regional

técnica

Ejercicios
de
Programación bienal.

ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA
SALUD/ORGA
NIZACIÓN
MUNDIAL DE
LA SALUD
(OPS / OMS)
BANCO
INTERAMERI
CANO DE
DESARROLLO
(BID)

desastres
-Pesca
Para Costa Rica:
-Servicios de salud
-Recursos humanos
-Salud y ambiente
-Promoción de la salud
-Epidemiología
-Mujer,
salud
y
desarrollo
-Desastres
-Seguridad alimentaria
-Agricultura y Desarrollo
(forestal,
pesquero,
rural, y agropecuario)
-Medio
ambiente:
Desastres
naturales,
gestión del riesgo y
transversalización
del
cambio climático en la
planificación,
agua,
saneamiento ambiental,
energía sostenible
-Educación: Expansión
del
capital
del
conocimiento,
calidad
de
la
educación,
educación comunitaria,
reforma
de
la
educación. --Reducción
de la pobreza: Finanzas,
modernización
del
crédito
agrícola,
protección
al

Asistencia
técnica,
capacitación,
entrenamiento
de corto plazo, consultorías,
donación
de equipo
acciones puntuales
de
Cooperación.

Cooperación técnica
Cooperación
multi-lateral
Cooperación regional

Programación
bianual.

Fondo
de
operaciones
especiales para países más
pobres, Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN),
Fondos
administrativos,
Créditos de capital ordinario,
Fondos
de
Facilidad
de
Financiamiento
Intermedio
(FFI), Préstamos para países
de bajos
Ingresos, Asistencia técnica,
pequeños proyectos, pasantías,
becas, estudios de factibilidad,
proyectos de desarrollo, Cofinanciamiento,
fondos
bilaterales y multiltalerales,
administrados por el BID,
fideicomisos.

Cooperación financiera
reembolsable
Cooperación técnica.

Programación por país

ORGANIZACI
ÓN
INTERNACIO
NAL DEL
TRABAJO
(OIT)

INSTITUTO
INTERAME-

consumidor,
microfinanzas, seguros,
microseguros, reforma
del sector financiero,
apoyo
a
empresas
proveedoras de servicio,
energía renovable en
comunidades
pobres,
transferencias
de
servicios,
infancia
y
juventud.
-Ciencia y tecnología
para el desarrollo.
-Legislación laboral y
relaciones profesionales
-Normas internacionales
del trabajo
-Formación profesional
-Políticas de empleo
-Desarrollo rural
-Pueblos indígenas
-Estudios de género en
el
empleo
-Condiciones y medio
ambiente de trabajo
-Actividades con las
organización
de
trabajadores
-Actividades con las
organizaciones de
empleadores
-Políticas
socioeconómicas,

Asistencia
técnica,
Consultorías,
Formación
profesional,
Seminarios,
Talleres y Conferencias.

Cooperación técnica
Cooperación regional

Ejercicio
de
programación
según ciclo presupuestario de
la Organización.

Programa país,
multibilateral.

Asistencia técnica
no reembolsable.

Ejercicios
de
Programación

cooperación

RICANO DE
COOPERA¬CI
ÓN PARA
LA
AGRICULTUR
A
(IICA)
ORGANIZACI
ÓN DE
NACIONES
UNIDAS
PARA LA
INFANCIA Y
LA FAMILIA
(UNICEF)

comercio e inversión
-Ciencia y tecnología
-Recursos
naturales
-Producción
agropecuaria -Sanidad
agropecuaria
Desarrollo
Rural
Sostenible
-Supervivencia
y
desarrollo
del
niño
pequeño
-Educación
básica
e
igualdad
entre
los
géneros
-VIH/SIDA y la infancia
-Protección frente a la
violencia, la
explotación y el abuso
-Promoción de políticas
y alianzas a favor de los
derechos del niño
-Desarrollo
y
participación
de
adolescentes
-Indígenas
y
afrodescendientes

Formación
y
capacitación
plazo.

Asesorías, asistencia técnica y
financiera,
equipo
y
suministros,
expertos
en
misión.

Cooperación
Cooperación regional

bienal
de corto

técnica

Plan General
bianual.

de Actividades

OFERTA DE COOPERACIÓN HORIZONTAL
Países como Ecuador y otros de América Latina y el Caribe, ofrecen cooperación horizontal a Costa Rica, que se
basa en el intercambio de experiencias y conocimientos bajo la modalidad de costos compartidos, según las
capacidades financieras y disponibilidad técnica de cada una de las partes .para acordar este tipo de cooperación
no hay fechas establecidas, pero existen formularios para presentar las demandas.
Éstas últimas deben ser presentadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Dirección de
Cooperación Internacional) a la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto. Los siguientes países actualmente no ofrecen cooperación bilateral a Costa Rica por la vía oficial, aunque en
algunos casos se realizan donaciones pequeñas o trabajan directamente por la vía de "ONG's" originarias de sus
propios países:
• Austria
• Bélgica
• Dinamarca
• Finlandia
• Noruega
• Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

