Anexo III
Balance del Programa de Cooperación Bilateral 2016-2018

Aprobado en la VII Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural, Educativa y
Deportiva entre la República de Colombia y la República de Costa Rica.

San José, Costa Rica, 04 de mayo del 2018

1/32

Balance del Programa de Cooperación Bilateral
Colombia – Costa Rica
2016-2018
1. Antecedentes:
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre la República de
Costa Rica y la República de Colombia el 22 de junio de 1980 (en vigor desde el 12 de marzo
de 1996) y el Convenio Cultural entre la República de Colombia y la República de Costa Rica
suscrito el 22 de junio del 1980 (vigente desde el 15 de diciembre de 1999), ambos países se
reunieron en la Ciudad de Bogotá el 17 de mayo de 2016 para realizar la VII Reunión de
Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural, Educativa y Deportiva entre
Colombia y Costa Rica para el período 2016 – 2018. Durante dicha reunión se aprobó el
Programa de Cooperación Bilateral entre ambos países.
En el presente documento, se busca describir y valorar la información general de los proyectos
que conforman el Programa de Cooperación Bilateral 2016-2018 entre Colombia y Costa Rica,
según los sectores de desarrollo que se priorizaron, el porcentaje de ejecución de las
propuestas y según las categorías: proyectos ejecutados y proyectos cancelados.
Adicionalmente se pretende evidenciar las actividades realizadas y el aporte que estos
proyectos han brindado a ambos países, es decir, qué se ha conseguido con los intercambios
de experiencias, visitas técnicas o asesorías, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
los habitantes de ambos países.
2. Conformación del Programa Bilateral 2016-2018
El Programa de Cooperación Bilateral entre ambos países para el periodo en estudio estuvo
conformado por 10 proyectos que se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1
Resumen del Programa de Cooperación Bilateral 2016-2018.

Nº
1

2

3

4

5

Nombre
Capacitación
en
implementación y
operación de un
banco de tejidos
(osteomuscular y
piel)
Desarrollo
de
aplicaciones
a
partir
del
aprovechamiento
de la calceta de
plátano para el
diseño
de
productos.
Establecimiento de
un sistema de
gestión de calidad
para mejorar los
servicios que brinda
el Ministerio de
Relaciones
Exteriores de Costa
Rica.
Asistencia técnica
para
el
fortalecimiento del
Emprendimiento
Cultural en Costa
Rica.
Plan para fortalecer
la Movilidad No
Motorizada en el

Institución
Solicitante

Institución
Contraparte

Estado de
situación

Hospital del Trauma de Fundación Cosme y Proyecto Ejecutado
Costa Rica.
Damián;
Instituto
Distrital de Ciencia y
Tecnología
de
Colombia.
Instituto de Desarrollo
Rural de Costa Rica
(INDER)

Artesanías de
Colombia.

Proyecto Ejecutado.

Ministerio de
Relaciones Exteriores y
Culto de Costa Rica.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
de Colombia.

Proyecto Ejecutado.

Ministerio de Cultura y
Juventud de Costa
Rica.

Ministerio de Cultura
de Colombia.

Proyecto Ejecutado.

Ministerio de Obras
Públicas y Transportes
de Costa Rica.

Centro de Estudios
Urbano y
Ambientales (Urbam)

Proyecto Cancelado.
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Nº

6

7

8

9

10

Nombre

Institución
Solicitante

Institución
Contraparte

Cantón Central de
la provincia de
Heredia.
Mapas sociales y Instituto Mixto de
coordinación con el Ayuda Social de Costa
sector privado.
Rica

Estado de
situación

Universidad EAFIT de
Colombia.

Prosperidad Social; Proyecto Cancelado.
Asociación
de
Fundaciones
Empresariales –AFE
de Colombia.
Capacitación,
Ministerio
de APC-Colombia
Proyecto Ejecutado.
asistencia técnica y Relaciones Exteriores y
puesta en ejecución Culto de Costa Rica
de la Metodología
de Valorización de
la Cooperación SurSur al Sistema
Nacional
de
Cooperación.
Fortalecimiento de Corporación para el Sistema Nacional de Proyecto Ejecutado.
capacidades
Desarrollo Sostenible Áreas
de
institucionales para del archipiélago de San Conservación (SINAC)
el manejo y gestión Andrés, Providencia y de Costa Rica.
integral conjunto Santa
Catalina
de
áreas CORALINA; Comisión
protegidas.
Colombiana
del
Océano.
Capacitación
y Secretaría de Medio Instituto
Proyecto Cancelado.
asistencia técnica Ambiente
- Costarricense
de
para la puesta en Departamento
de Electricidad (ICE).
marcha de 120 Antioquia, Colombia.
sistemas
fotovoltáicos en el
Bajo
Cauca
Antioqueño.
Transferencia
de Ministerio
de Federación
Proyecto Ejecutado.
conocimientos en Relaciones Exteriores Costarricense
de
Surf de Costa Rica a de Colombia.
Surf.
Colombia.
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Los proyectos aprobados estaban enmarcados en las áreas de Salud; Desarrollo Productivo;
Modernización del Estado; Desarrollo y población; Cultura; Medio Ambiente y Energías
Renovables. En el cuadro 1 se puede observar su distribución.
Cuadro 1
Proyectos aprobados por país según sector priorizado
Demanda de
Demanda de
Sectores
Costa Rica
Colombia
1 Salud
1
2 Desarrollo Productivo
1
3 Modernización del Estado
3
4 Desarrollo y población
1
5 Cultura
1
1
6 Medio Ambiente
1
7 Energías Renovables
1
TOTAL
7
3
Tal y como puede apreciarse en el Cuadro 1, el sector en los que se presentó más proyectos
fue el de Modernización del Estado con tres (3) proyectos cada uno. En segundo lugar, lo
ocupa el sector Cultural con dos (2) proyectos aprobados.
Los proyectos del Sector Modernización del Estado fueron presentados por instituciones
costarricenses. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica presentó dos (2)
proyectos (Proyectos Nº 3 y Nº 7 de la Tabla 1) y el Instituto Mixto de Ayuda Social con un (1)
proyecto (Proyecto Nº 6 de la tabla 1).
Los proyectos del sector cultural fueron presentados por el Ministerio de Cultura de Costa Rica
(Proyecto Nº4 de la Tabla 1) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Proyecto
Nº10 de la Tabla 1).
Respecto a la demanda, Costa Rica fue el país que más proyectos solicitó ya que se aprobaron
siete (7) proyectos en los que resultó ser el demandante y Colombia, con tres (3) proyectos de
demanda aprobados.
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3. Estado de situación del Programa.
Según el estado de situación de los proyectos que conforman el Programa de Cooperación
Bilateral 2016-2018, se establecieron dos (2) categorías, las cuales son:
 “Proyectos ejecutados” se refiere a los proyectos cuyas actividades fueron llevados a
cabo y de los cuales, se obtuvieron los resultados esperados en el período de
implementación del Programa.
 “Proyectos cancelados”. Esta categoría, se refiere a los proyectos que fueron
aprobados en la VII Reunión de Comisión Mixta pero que posteriormente fueron
retirados por las instituciones colombianas o costarricenses.
En el cuadro 2 se puede observar que el Programa finalizó con siete (7) proyectos ejecutados y
tres cancelados (3).
Cuadro 2
Ejecución del Programa 2016-2018
Proyectos Finalizados Proyectos
Cancelados
7
3
En el cuadro 2 se puede observar que el Programa finalizó con siete (7) proyectos ejecutados y
tres cancelados (3). Al finalizar se logró una ejecución del 70% tal y como se aprecia en el
Gráfico 1.
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Gráfico 1. Balance de implementación Costa Rica -Colombia

En el Gráfico 2 se evidencia el grado de ejecución de los proyectos de acuerdo con el sector en
el que se clasificaron.

Gráfico 2. Sectores de los proyectos ejecutados Programa 2016-2018.
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3.1 Proyectos Ejecutados
DEMANDAS DE COSTA RICA
SALUD (ODS 3)
Proyecto 1:
Capacitación en implementación y operación de un banco de tejidos (osteomuscular y piel)
(Fase II).
Institución De Costa Rica: Hospital de Trauma
Instituciones Colombianas: Fundación Cosme y Damián, Hemocentro Distrital.
Objetivo: Contar con personal del Hospital del Trauma capacitado en el área de banco de
tejidos, tanto en obtención de tejidos provenientes de donantes vivos y cadavéricos como
procesamiento y distribución de los mismos.

Resultados:
 Capacitado al personal en el manejo de tejido laminar (piel y membranas amnióticas)
 Capacitado al personal en estándares de calidad para el mantenimiento de un Banco
de Tejidos.
 Se mejorará la trazabilidad de los tejidos y la bio-vigilancia en la eventualidad de
incidentes o eventos adversos.
 Capacitado el personal en procesamiento y empaque al vació de láminas de menor
tamaño para actuales áreas cruentas de los pacientes.
 Presentadas recomendaciones relacionadas con documentación y registros.
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Registro Fotográfico:

Fotografía 1.

Fotografía 2.

Fotografía 3.
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Fotografía 4

Fotografía 5
Estado

1. PROYECTO: Capacitación en implementación y operación de un banco de tejidos (osteomuscular,
piel y membranas amnióticas)

Se realizará un programa de pasantía en el procesamiento, captación y liberación de tejidos
(prinicipalmente osteomuscular y membranas amnióticas), y en estándares de calidad de un banco
de tejidos para una ingeniera biotecnóloga
Se realizará un programa de pasantía en el procesamiento, captación y liberación de tejidos
(prinicipalmente osteomuscular y membranas amnióticas), y en estándares de calidad de un banco
de tejidos para una enfermera instrumentista
Se realizará una visita de dos días a las instalaciones del Hospital del Trauma. Se revisarán con los
expertos los procedimientos técnicos con el fin de obtener retroalimentación de su parte y
colaboración en cuanto al establecimiento del proceso de banco de tejidos. Fecha propuesta
Se realizará un día de simposio abierto a la comunidad médica y científica con dos expertos
colombianos donde nos puedan compartir de sus experiencias en la utilización de tejidos
provenientes de banco. El Hospital del Trauma extenderá una invitación a profesionales del mismo
hospital y de otras entidades costarricenses públicas y privadas que cuenten con interés en el tema
de trasplante de tejidos humanos.
TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

100

Imagen 1. Actividades del Proyecto: “Capacitación en implementación y operación de un banco de tejidos
(osteomuscular y piel) (Fase II)”.
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Comentarios generales:
 Se realizaron actividades en Colombia y en Costa Rica.
 2 expertos colombianas y 2 costarricenses movilizadas.
 El proyecto tuvo alcance nacional por lo que sus resultados impactarán en todo el país.
Proyecto 2: (ODS 1 y 8)
Desarrollo de aplicaciones a partir del aprovechamiento de la calceta de plátano para el diseño
de productos artesanales.
Instituciones de Costa Rica: Instituto Desarrollo Rural (INDER)
Institución Colombiana: Artesanías de Colombia
Objetivo: Obtener capacitación para el manejo y técnicas de cestería y tejeduría en fibras
naturales para dar un valor agregado al cultivo del plátano del cual viven estas comunidades y
que a su vez son la principal actividad económica.
Resultados:
 Se identificaron factores y fortalezas productivas para la implementación de un oficio
artesanal, utilizando el residuo del vástago de plátano.
 Se socializaron buenas prácticas colombianas en artesanías, con base en el residuo de
plátano a los productores de las zonas de Sarapiquí, Pococí y Talamanca en Costa Rica.
 Aprendizaje de selección y manipulación del pseudotallo y las herramientas utilizadas.
 El grupo aprende a extraer la calceta, identificar la adecuada de acuerdo a la materia
prima requerida
 Adecuado secado de la calceta, elaboración de rollos de distinto grosor.
 Intercambio de técnicas de tejidos para la elaboración de: jarrones, canastas varias,
individuales, paneras, sombreros, frutero, hueveras, etc.
 Se utilizaron técnicas de color en los hilos usando productos naturales.
Resultado por grupo:

11/32

Sarapiquí, Heredia, Teniendo como resultado, de la asesoría pasada la destreza en el
desarrollo de cordón y lazo en calceta casi en un 50% de los artesanos participantes, en un
30% la habilidad para el trabajo en tafetán, y en el 20% restante la habilidad para el desarrollo
de hilo y la tejeduría en crochet
Siquirres, Limón, Teniendo como resultado, de la asesoría pasada el desarrollo de lazo
trenzado en un 30% del grupo, en el otro 70%, unos primeros acercamientos a la elaboración
de cestería en calceta, usando como armante la calceta lisa y para el tejido la calceta
transformada en hilo (30% del grupo) y tejido manual y con aguja dominando el oficio por
parte del grupo indígena (50% restante)
Batan, Limón, Teniendo como resultado el desarrollo en un 40% del grupo trenza a manera de
hilo para la elaboración de cestería con armantes en calceta y en el 60% restante pruebas de
cordones con calceta seca completamente y en un estado verde adecuado para dicho
proceso.
Registro Fotográfico.
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Fotografía 1.

Fotografía 2.

Fotografía 3.
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2. PROYECTO: Desarrollo de aplicaciones a partir del aprovechamiento de la calceta de plátano para
el diseño de productos

Video conferencia de presentaciones y revision de cronogramas de Actividades.

Ejecutada

Envio en de documentos diagnostico de cultivo de platano en las zonas de intervención en Costa
Rica y de temas de interes para la capacitación.

Ejecutada

Video conferencia, para compartir impresiones y aclaraciones de dudas con artesanias de Colombia.

Ejecutada

Visita de Campo para reconocimiento de Fincas en Sarapiqui

Ejecutada

Visita de Campo para reconocimiento de Fincas Siquerres-Limon

Ejecutada

Visita de campo para reconocimiento de Fincas Batán, Limon

Ejecutada

Elaboración del diagnóstico para el desarrollo de Artesanias a partir del residuo de la producción de
Platano en las zonas seleccionadas de Costa Rica.

Ejecutada

Taller de capacitación a productores de Puerto Viejo

Ejecutada

Taller de capacitación a productores de Siquerres-Guacimo

Ejecutada

Taller de capacitación a productores dLimón-Batina

Ejecutada

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100

Imagen 2. Actividades del proyecto: “Desarrollo de aplicaciones a partir del aprovechamiento de la calceta de
plátano para el diseño de productos artesanales.”
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Comentarios generales:
 Todas las actividades se realizaron en Costa Rica.
 3 expertos colombianas movilizados.
 El proyecto tuvo alcance en dos (2) de las regiones de planificación del país más
rezagadas. La Región Huetar Norte y la Región Huetar Caribe.

Proyecto 3 (ODS 16):
Establecimiento de un sistema de gestión de calidad para mejorar los servicios que brinda el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (Fase II).
Institución de Costa Rica: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Institución Colombiana: Ministerio de Relaciones Exteriores
Objetivo: Desarrollar capacidad técnica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
Costa Rica para el diseño e implementación de un modelo funcional de gestión de calidad.
Resultados:
 Intercambiados conocimientos sobre la utilidad de la Gestión Documental en el
Sistema de Calidad.
 Desarrolladas habilidades técnicas de los Gestores de Calidad para iniciar el proceso de
elaboración de documentos para el Sistema de Calidad.
 Seguimiento a la Implementación de los indicadores y riesgos de los procesos definidos
en el Mapa.
 Desarrollado la Caracterización de los procesos de Evaluación y Mejora Continua.
 Se levantó el soporte documental requerido para la adecuada y efectiva operación del
macro-proceso de “Servicio al Ciudadano”, se consolidaron e implementaron los
indicadores de medición y controles definidos para los riesgos identificados en el
macro-proceso “Servicio al Ciudadano”, se efectuó caracterización de los macroprocesos de “Evaluación” y “Mejora Continua.”
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Registro Fotográfico.

Fotografía 1.

Fotografía 2.

Fotografía 3.
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3. PROYECTO: Establecer un sistema de gestion de calidad para mejorar los servicios que brinda el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRREEC) al público. II Fase
Visita tecnica para el apoyo tecnico en la la revisión, ajuste, y la alineación del registro documental
requerido para la adecuada operación de los procesos, así como brindar capacitación al equipo
técnico de gestores de calidad del MRREEC sobre esta materia.

Ejecutada

Videoconferencia para el acompañamiento virtual en el proceso de implementación de los
procesos y documentación asociada

Ejecutada

Visita tecnica para el apoyo tecnico en la la revisión, ajuste, y la alineación del registro documental
requerido para la adecuada operación de los proceso

Ejecutada

Videoconferencia para el acompañamiento virtual en el proceso de implementación de los
procesos y documentación asociada

Ejecutada

Visita tecnica para el apoyo tecnico en la la revisión, ajuste, y la alineación del registro documental
requerido para la adecuada operación de los procesos, así como brindar capacitación al equipo
técnico de gestores de calidad del MRREEC sobre esta materia.

Ejecutada

Videoconferencia para el acompañamiento virtual en el proceso de implementación de los
procesos y documentación asociada

Ejecutada

1 (una) visita técnica por parte de funcionarios del MRREEC a Colombia, para retroalimentar el
proceso, observando el funcionamiento del sistema de gestión de calidad que implementa el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Ejecutada

Videoconferencia para el acompañamiento virtual en el proceso de implementación de los
procesos y documentación asociada

Ejecutada

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100

Imagen 3. Actividades del proyecto: “Establecimiento de un sistema de gestión de calidad para mejorar los servicios
que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (Fase II)”.

Comentarios generales:
 Se llevaron a cabo actividades tanto en Colombia como en Costa Rica.
 Los resultados esperados con la ejecución del proyecto se canalizaron en el ámbito
institucional, logrando estructurar un sistema de gestión de calidad orientado al
mejoramiento de los servicios que brinda al público el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
 2 expertas movilizadas colombianas y 2 funcionarios costarricenses viajaron a
Colombia. Para ejecutar el proyecto participaron 24 funcionarios costarricenses.
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Proyecto 4:
Asistencia técnica para el fortalecimiento del emprendimiento cultural en Costa Rica (ODS 1,
8,11)
Institución de Costa Rica: Ministerio de Cultura y Juventud
Institución colombiana: Ministerio de Cultura
Objetivo: Realizar un proceso de transferencia de experiencias y capacidades técnicas
requeridas para el fortalecimiento del emprendimiento cultural en Costa Rica.
Resultados:
•
Se realizó transferencia de experiencias y capacidades técnicas requeridas para el
fortalecimiento del emprendimiento cultural en Costa Rica.
•
Se conocieron programas y planes para el potenciamiento de los Sectores Audiovisual,
Música, Diseño y el subsector Artesanía.
•
Se realizó conocieron las experiencias de Cluster Lab, Laboratorios de Diseño,
Modelación y Creación y el Festival de la Imagen, entre otros enriquecedores insumos
obtenidos.
•
Se intercambiaron mecanismos, Planes y Programas para apoyar al Sector de la
Música; y Presentación general y preguntas sobre Emprendimiento Cultural.
Registro fotográfico:
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Fotografía 1.

Fotografía 2.

4. PROYECTO: Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Emprendimiento Cultural en Costa
Rica.

R1 y R2. A1. Una visita de campo que incluya el desarrollo de mesas de trabajo y visitas a campo con
el fin de conocer los proyectos emblemáticos de Emprendimiento Cultural de Colombia. A
desarrollarse en el segundo semestre de 2016 en Colombia con la participación de 4 personas del
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (Comité de Emprendimientos Culturales del MCJ) y
adicionalmente de otras entidades aliadas involucradas.

Ejecutada

R1 y R2. A3. Una visita de campo en el segundo semestre de 2017 que incluya el desarrollo de mesas
de trabajo y visitas a campo con el fin de conocer los proyectos emblemáticos de Emprendimiento
Cultural de Colombia. A desarrollarse en el segundo semestre de 2017 en Colombia con la
participación de 4 personas del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (Comité de
Emprendimientos Culturales del MCJ) y adicionalmente de otras entidades aliadas involucradas.

Ejecutada

Acompañamiento virtual para el asesoramiento en la Formulación el componente de Incentivos,
Estímulos y Fomento para el Emprendimiento Cultural en Costa Rica, con insumos de la
transferencia realizada por expertos colombianos.

Ejecutada

*Compromiso presupuestal y tecnico de 1 visita técnica acompañar un proyecto piloto para la
implementación de los Lineamientos Metodológicos y de acciones vinculadas con los Incentivos,
Estímulos y Fomento para el Emprendimiento Cultural, elaborados con insumos de la transferencia
realizada por Colombia
TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100

Imagen 4. Actividades del Proyecto: “Asistencia técnica para el fortalecimiento del emprendimiento cultural en
Costa Rica.”

Comentarios Generales:
 Las actividades presenciales del proyecto se llevaron a cabo mayoritariamente en
Colombia, se tiene programada una en Costa Rica.
 Se movilizaron 4 técnicos de Costa Rica por viaje. Los técnicos laboran en Ministerio de
Cultura y del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica.
 Se espera que el proyecto sea de alcance nacional por lo que todas las regiones del
país se verán beneficiadas.
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Proyecto 5
Capacitación, asistencia técnica y puesta en ejecución de la Metodología de Valorización de
Cooperación Sur-Sur al Sistema Nacional de Cooperación. (ODS 1, 16)
Institución de Costa Rica: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Institución Colombiana: APC-Colombia
Objetivo: Fortalecimiento institucional en planificación sectorial para optimizar los procesos de
coordinación interinstitucional e intersectorial
RESULTADOS:
•
Identificadas fortalezas y lecciones aprendidas sobre la experiencia de la APC-Colombia
relacionadas con los mecanismos de financiamiento de la cooperación Sur-Sur, los procesos
de articulación de la estructura organizativa y de la coordinación interinstitucional de la
cooperación.
•
Incorporados elementos identificados en la experiencia colombiana relacionados con
el financiamiento y la coordinación interinstitucional de la cooperación SurSur en la propuesta de proyecto de ley de creación de la Agencia Costarricense de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
•
Incorporado en el plan de trabajo del Sistema de Cooperación Internacional de Costa
Rica el proceso de construcción de una metodología de cuantificación y de agregación de valor
de la Cooperación Sur-Sur, con énfasis en la transferencia de conocimiento de alto valor, que
posteriormente se aplicará en proyectos piloto.
Registro fotográfico:
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Fotografía 3.
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5. PROYECTO: Capacitación, asistencia técnica y puesta en ejecución de la Metodología de
Valorización de la Cooperación Sur-Sur al Sistema Nacional de Cooperación.

R1A1: Taller de socialización sobre la metodología para la construcción del modelo de agregación de
valor de la Cooperación sur-sur r en el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Costa Rica

Ejecutada

R1A2: Taller de construcción del modelo de agregación de valor costarricense.

Ejecutada

R1A3: Aplicar el modelo desarrollado a una muestra piloto de proyectos de cooperación
desarrollado por Costa Rica

Ejecutada

R2A1: Video conferencias de seguimiento a la implementación del modelo en los proyectos piloto

Ejecutada

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100

Imagen 5. Actividades del proyecto: “Capacitación, asistencia técnica y puesta en ejecución de la Metodología de
Valorización de Cooperación Sur-Sur al Sistema Nacional de Cooperación.”

Comentarios generales:
 Se realizaron actividades en Colombia y en Costa Rica.
 El proyecto tiene alcance nacional. Participaron funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica, Caja Costarricense del Seguro Social, Municipalidad de Escazú, entre otras.
 2 expertos movilizados colombianos y 3 funcionarias costarricenses.
DEMANDAS DE COLOMBIA
MEDIO AMBIENTE (ODS 13; 14; 15)
Proyecto 6
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Fortalecimiento de capacidades institucionales para el manejo y gestión integral conjunto de
áreas protegidas
Instituciones de Costa Rica: Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Institución Colombiana: Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA
Objetivo: Fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales y la comunidad local a
partir del desarrollo de una guía de buenas prácticas ambientales para el buen uso de recursos
estratégicos y bienes y servicios ecosistemicos para Haynes Cay y las Islas Cayo del Este y
Sureste.
Resultados:
Institucionalmente, el intercambio de experiencias mostró que el empoderamiento va más allá
del concepto de “reserva” y que implica una verdadera estrategia de desarrollo socioambiental a través de la administración y gestión integral del territorio.
Por las características propias de la Reserva de Biosfera Seaflower y por los insumos
adquiridos en la ejecución de actividades se construye el Manual de Buenas Practicas RB
Seaflower con los siguientes ejes temáticos:






Concesión de Servicios No Esenciales
Monitoreo Biológico Participativo
Turismo Rural Comunitario
Alianzas Estratégicas.
Responsabilidades Compartidas.
Adicionalmente, se está trabajando un documento para presentar a las autoridades un
posible hermanamiento entre la Reserva de Biosfera Seaflower y Reserva de Biosfera
La Amistad.

Registro fotográfico:
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Fotografía 1.

Fotografía 2.

Fotografía 3

Fotografía 4.
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6. PROYECTO: Fortalecimiento de capacidades institucionales para el manejo y gestion integral
conjunto de areas protegidas.
Reunión virtual para coordinar la visita de un experto costarricense a la Reserva de la Biosfera
Seaflower.

Ejecutada

Visita de un experto costarricense, para la evaluación del ordenamiento territorial, con miras a al
direccionamiento de procesos, mediante la promoción y facilitación de capacidades institucionales.

Ejecutada

Taller de retroalimentación, donde el experto identifica y comunica las principales problemáticas
encontradas en la Reserva de la Biosfera Seaflower para trazar un plan de acción que fortalezca la
construcción de capacidades institucionales.

Ejecutada

Reunión virtual para coordinar la visita de campo por personal de CORALINA, la Gobernación de San
Andrés y la Comisión Colombiana del Océano a la Reserva de la Biosfera La Amistad.

Ejecutada

Visita por parte de personal de CORALINA, la Gobernación de San Andrés y la Comisión Colombiana
del Océano a la Reserva de la Biosfera La Amistad en Costa Rica.

Ejecutada

Construcción de un manual de buenas practicas ambientales donde el valor agregado de los
productos, el fortalecimiento de la economía local y la articulacion del gobierno y las comunidades
permita desarrollar un piloto de manejo ambiental y ordenamiento territorial sostenible en Haynes
Cay y los Cayos del Este y Sureste.

Ejecutada

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100

Imagen 6. Actividades del Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades institucionales para el manejo y gestión
integral conjunto de áreas protegidas.”

Comentarios Generales.
 La actividad presencial se llevó a cabo en Costa Rica en el mes de noviembre del 2017,
se realizó por parte de una delegación Colombiana, la visita a la Reserva de Biosfera La
Amistad y otras áreas de interés. Desde noviembre y hasta la fecha se ha estado
trabajando en el Manual de buenas prácticas ambientales dirigido a los Parques
Regionales administrados por la Corporación CORALINA, se esperaba tenerlo
terminado antes del 30 de abril; adicionalmente se está trabajando en un anexo del
manual sobre una ruta de acción para la puesta en marcha de un enfoque de
responsabilidades compartidas en un Parque Regional de la Corporación CORALINA.
 3 funcionarios movilizados colombianos y participación de 20 funcionarios
costarricenses para atender a la delegación colombiana.
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Proyecto 7
Transferencia de Conocimientos en Surf de Costa Rica a Colombia.
Instituciones de Costa Rica: Federación de Surf de Costa Rica
Institución Colombiana: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
Objetivo: Diseñar un plan de trabajo y capacitar actores locales para que el Municipio de
Nuqui se aproveche de sus recursos naturales (olas) y su talento humano para convertirse en
un destino del turismo de surf.
Resultados
 Desarrollado un diagnóstico de la situación del desarrollo cultural y económico del Surf
en la comunidad de Nuquí del Departamento del Chocó en Colombia.
 Identificadas las potencialidades y limitaciones a nivel socio-cultural para el desarrollo
integral de la disciplina del Surf en la comunidad de Nuquí en Colombia.
 Determinadas las características socio-económicas de la zona, con el fin de contribuir a
la puesta en marcha de un plan de desarrollo integral de la industria del Surf en la
comunidad de Nuquí en Colombia.
 Construida una oferta temática de capacitación para la comunidad de Nuquí, con el fin
de transmitir el conocimiento de Costa Rica a Colombia en cuanto al desarrollo integral
de la disciplina del Surf.
Registro fotográfico.
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Fotografía 1

Fotografía 2.

Fotografía 3.

Fotografía 4.
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Fotografía 5.
Transferencia de conocimienton en Surf de Costa Rica a Colombia

R1A1: Visita de tres expertos de Costa Rica para analizar la situación actual en Nuquí y
Tierrambomba. Talleres y reuniones con actores locales de Nuquí y Tierrambomba que quieren
participar en la industria de surf para analizar sus capacidades y recursos.

Ejecutada

R1A2: Elaboración de un informe final detallando y definiendo las carencias en Nuquí y Tierrabomba

Ejecutada

R2A1: Visita de cuatro actores locales de Nuquí y Tierrabomba a Costa Rica para experimentar de
primera mano la industria de surf y ver las posibilidades para la generación de turismo y empleo a
través del surf. La visita incluiria actores de los sectores público y privado. Reuniones y talleres con
la Federacion de Surf de Costa Rica, el Ministerio del Turismo de Costa Rica, agencias de turismo y
hoteles.
R2A2: Reuniones y talleres con actores locales de Nuquí y Tierrambomba para compartir la
experiencia y aprendizajes del viaje a Costa Rica
R3A1: Establecer un plataforma virtual entre Colombia y Costa Rica para crear un programa de
monitoría mientras el plan de trabajo se pone en marcha

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

Ejecutada

Ejecutada
Ejecutada

100

Imagen 7. Actividades del proyecto: “Transferencia de Conocimientos en Surf de Costa Rica a Colombia.”

Comentarios generales.
 El proyecto se llevó a cabo en Colombia y en Costa Rica con el apoyo técnico de la
Federación Costarricense de Surf y el Instituto Costarricense del Deporte y la
Recreación.
 La comunicación entre la Fundación mano Cambiada y la Federación Costarricense de
Surf se mantiene y se hace una supervisión de los avances en Nuquí.
 4 beneficiarios colombianos movilizados y 2 expertos costarricenses movilizados
3.2 Proyectos cancelados.
Capacitación, asistencia técnica y puesta en marcha de 120 sistemas fotovoltaicos en el Bajo
Cauca Antioqueño
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Instituciones de Costa Rica: Grupo ICE (Instituto Costarricense de Electricidad y Compañía
Nacional de Fuerza y Luz)
Institución Colombiana: Gobernación de Antioquia
Objetivo: Fomentar y promover el conocimiento y la implementación de nuevas fuentes de
energías renovables, mediante la capacitación, la asistencia técnica y la puesta en marcha de
120 sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas al sistemas nacional eléctrico,
brindando cobertura eléctrica a sus principales necesidades energéticas a 120 familias de la
subregión del Bajo Cauca Antioqueño.

Mapas sociales y coordinación con el sector privado
Institución de Costa Rica: Instituto Mixto de Ayuda Social
Institución Colombiana: Prosperidad Social/ Asociación de fundaciones Empresariales (AFE).
Objetivo: Realizar un intercambio técnico entre el Instituto Mixto de Ayuda Social de Costa
Rica y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Colombia, con el fin de
fortalecer acciones de responsabilidad social empresarial de las empresas radicadas en Costa
Rica, mediante el uso de la herramienta Mapa Social.

Plan para fortalecer la movilidad no motorizada en el Cantón Central de la Provincia de Heredia.
Institución de Costa Rica: Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT
Institución Colombiana: Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam) – Universidad
EAFIT
Objetivo: Integrar a las personas y usuarios no motorizados al sistema de transportes del área
central y urbana de la provincia de Heredia, a través de un adecuado uso del espacio público y
pacificación del tránsito en el centro urbano.
4. Conclusiones y recomendaciones:
 De acuerdo con los datos del presente informe, el Programa de Cooperación Colombia
- Costa Rica 2016-2018, ha tenido un nivel de ejecución del 70%. Se considera un
porcentaje de ejecución todo satisfactorio, no solamente por el número de proyectos
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ejecutados sino por la calidad de los resultados obtenidos, la capacidad instalada a
través de los conocimientos adquiridos, los intercambios técnicos realizados y los
documentos generados.
 Los proyectos ejecutados fueron tanto de alcance nacional como regional. Se resalta
que hubo proyectos que se ejecutaron en regiones de menor desarrollo relativo como
los casos de los proyectos denominados: “Desarrollo de aplicaciones a partir del
aprovechamiento de la calceta de plátano para el diseño de productos artesanales”
que se llevó a cabo en Sarapiquí, Talamanca y Pococí cantones con indicadores más
bajos en el Índice de Desarrollo Social “Transferencia de Conocimientos en Surf de
Costa Rica a Colombia” que se llevó a cabo en Nuquí, Departamento de Chocó. Estas
regiones tienen potencial pero por diferentes situaciones se mantienen aislados con
pocas posibilidades de empleo y pobreza extrema. Se recomienda que para futuros
Programas de Cooperación, se sigan priorizando los proyectos que se ejecuten en
regiones que cuenten con menor desarrollo. Aunque los proyectos impacto nacional
son importantes, debe aprovecharse lo más que se pueda por desarrollar iniciativas
que beneficien a las regiones más desfavorecidas.
 Es importante impulsar y apoyar la sostenibilidad de los resultados de los proyectos, a
través del trabajo virtual debido a la reducida cantidad de recursos financieros, el
seguimiento virtual puede ser una valiosa herramienta para la multiplicación y
divulgación de la información, los contactos que permanecen y los grupos técnicos
conformados en las dinámicas de trabajo (Redes). El tema de los recursos no fue un
gran problema para el desarrollo de los proyectos aprobados en este Programa pero
con las condiciones de restricción del gasto que se tienen en Costa Rica y el cambio de
administración en ambos países, es importante prever otras formas de poder
desarrollar las actividades sin depender tanto de las actividades presenciales.
 Un punto alto de esta Programa fue el seguimiento técnico a los proyectos y
actividades que se fueron ejecutando. La experiencia este Programa fue satisfactoria
ya que al hacerse un seguimiento trimestral a través de reuniones por
videoconferencia, se impidió que los tiempos de respuesta se extendieran mucho y
facilitó la comunicación entre las contrapartes de los proyectos y los entes rectores. De
esa manera se recomienda continuar con el establecimiento reuniones de seguimiento
virtual cada tres o cuatro meses. Esto a fin de impulsar la ejecución de los proyectos
que sean aprobados por ambas partes en el nuevo Programa de Cooperación Bilateral
entre Costa Rica y Colombia.
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El programa de Cooperación entre Colombia y Costa Rica 2016-2018 estuvo en
concordancia con los principios establecidos para la Cooperación Sur-Sur en el marco
de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (2005), Accra
(2008), Busán (2011), y México (2014) Los principios de la cooperación sur-sur se
respetan por ambos países desde el inicio del Programa de Cooperación.



Desde el punto de vista de la Apropiación, existió un empoderamiento de las
instituciones costarricenses y colombianas en donde se trabajó de la mano en pro de
lograr los objetivos planteados en los proyectos ejecutados, demostrando dominio
técnico de los temas abordados. Colombia y Costa Rica cuentan con instrumentos de
Planificación Nacional que responden a las prioridades de gobierno y se traducen en
acciones estratégicas que orientan el rumbo del quehacer institucional, traducido en
programas y proyectos priorizados y orientados hacia resultados, coordinando con
otras instituciones e incluso con el sector. Adicionalmente, ambos países han realizado
esfuerzos por sistematizar los temas prioritarios para trabajar con cooperación
internacional en el corto y mediano plazo y los plasmó en documentos especializados.
Por ejemplo Colombia lo hizo en la estrategia denominada: “Saber Colombia” y Costa
Rica con el documentos denominados: Política de Cooperación Internacional 20142022 y su plan de acción, y los catálogos de oferta técnica elaborados, los cuales
marcan las líneas de trabajo del país para los próximos años.



Desde el punto de vista de la Alineación, la Cooperación entre Colombia y Costa Rica
también cumplió con este principio, el cual está íntimamente relacionado con el
anterior ya que ambos países se comprometieron a basar los proyectos priorizados en
las estrategias de desarrollo nacionales. A pesar de que oficialmente no hubo
proyectos de cooperación bidireccional o de doble vía, se ha venido reforzando la
horizontalidad en los proyectos ejecutados, al ser ambos países demandantes y
oferentes de cooperación en el Programa analizado.

 Desde el punto de vista de la Mutua Rendición de Cuentas se avanzó bastante. Con la
realización de la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación entre ambos países
el año 2016, se propició, la implementación de proyectos a través de un Programa de
Cooperación con sectores de desarrollo priorizados. Se ordenó el trabajo con el
establecimiento de lineamientos operativos que indicaban plazos y se trabajó en la
presentación de informes de actividades que debían presentarse máximo 30 días luego
de realizadas. Cada tres meses se realizaron reuniones de seguimiento para brindar
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esa rendición de cuentas sobre los avances del programa y ha existido una
comunicación permanente con la institucionalidad de ambos países. Por último este
documento consiste en un instrumento de rendición de cuentas del Programa 20162018.
 Desde el punto de vista de la Gestión Orientada a Resultados, a través de los informes
finales de los proyectos, las instituciones han logrado ligar las actividades realizadas
con los resultados de desarrollo a los que estas han contribuido. Adicionalmente se ha
realizado un esfuerzo por parte de todos los participantes, por reforzar la vinculación
de las prioridades establecidas en los instrumentos de planificación, nacionales e
institucionales y sus ejercicios presupuestarios anuales para cumplir con las
contrapartidas con los proyectos ejecutados en el Programa de Cooperación 20162016. Para el Próximo Programa se establecen las metas de los ODS a los que los
nuevos proyectos contribuirán por lo que es necesario trabajar en maneras de ligar los
resultados obtenidos con dichas metas.
 Cabe señalar que en algunos proyectos, las instituciones señalan que el tiempo de las
visitas muchas veces no es suficiente para desarrollar profundamente los temas,
incluso algunas van más allá y señalan que el plazo de dos años de la Comisión Mixta
no es suficiente para culminar todas las actividades de los proyectos. Este es el caso de
los proyectos denominados: “Fortalecimiento de capacidades institucionales para el
manejo y gestión integral conjunto de áreas protegidas” y “Asistencia técnica para el
fortalecimiento del emprendimiento cultural en Costa Rica.” No obstante se avanzó
todo lo necesario, según el programa de trabajo preliminarmente establecido entre
ambas partes. Se ha recurrido a la realización de actividades virtuales para el
seguimiento de los trabajos y aclaración de dudas. Todas las instituciones expresaron
en sus informes la buena disposición de las contrapartes técnicas para la culminación
exitosa de las iniciativas ejecutadas.
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