COSTA RICA 2016-2018
País
demandante

Nombre del proyecto

Objetivo

Entidad costarricense

Entidad colombiana

Sector

1

Costa Rica

Capacitación en implementación y operación de un
banco de tejidos (osteomuscular y piel)

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.

Hospital del Trauma

Ministerio de Salud; Instituto
Distrital de Ciencia y Tecnología

Salud

2

Costa Rica

Artesanías de Colombia

Desarrollo Productivo

3

Costa Rica

Establecimiento de un sistema de gestión de calidad
para mejorar los servicios que brinda el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Costa Rica

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.

Ministerio de Relaciones Exteriores de
Costa Rica

Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia

Modernización del Estado

4

Costa Rica

Asistencia técnica para el fortalecimiento del
Emprendimiento Cultural en Costa Rica

Realizar un proceso de transferencia de experiencias y
capacidades técnicas requeridas para el fortalecimiento del
emprendimiento cultural en Costa Rica.

Ministerio de Cultura y Juventud de
Costa Rica

Ministerio de Cultura de
Colombia

Cultural

5

Costa Rica

Plan para fortalecer la movilidad no motorizada en el
Cantón Central de la Provincia de Heredia

Facilitar la movilidad de usuarios del transporte no motorizado,
integrar este modo con el sistema de transporte público y
contribuir a la disminución del congestionamiento víal, la
recuperación del espacio público y la mitigación de emisiones
de gases contaminantes

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte de Costa Rica

Centro de Estudios Urbano y
Ambientales (Urbam) Universidad EAFIT

Cultural

6

Costa Rica

Mapas sociales y coordinación con el sector privado

Fortalecer acciones de responsabilidad social empresarial de
las empresas radicadas en Costa Rica, mediante el uso de la
herramienta Mapa Social.

Instituto Mixto de Ayuda Social

Prosperidad Social; Asociación
de Fundaciones Empresariales AFE

Modernización del Estado

Costa Rica

Capacitación, asistencia técnica y puesta en ejecución de
la Metodología de Valorización de la Cooperación SurSur al Sistema Nacional de Cooperación

Implementar una metodología de valorización de la
Cooperación Sur-Sur con énfasis en la transferencia de
conocimiento de alto valor en el Sistema Nacional de
Cooperación Internacional.

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de Costa Rica

APC-Colombia

Modernización del Estado

Sistema Nacional de Áreas de
Conservación - SINAC

Corporación para el Desarrollo
Sostenible del archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa
Catalica - CORALINA; Comisión
Colombiana del Océano

Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente Departamento de Antioquia

Energías Renovables

Ministerio de Relaciones
Exteriores

Cultural

No.

7

Desarrollar aplicaciones a partir del aprovechamiento de la
Instituto de Desarrollo Rural de Costa
Desarrollo de Aplicaciones a partir del aprovechamiento
calceta de plátano para el diseño de artesanías, de manera que
Rica; Asociación Administradora de
de la calceta de plátano para el diseño de productos
se pueda aprovechar al máximo las tierras que dio el INDER
Productores del asentamiento El Jardín
artesanales
para su cultivo.
de Sarapiqui

Colombia

Fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales y
la comunidad local a partir del desarrollo de una guía de buenas
Fortalecimiento de capacidades institucionales para el
prácticas ambientales para el buen uso de recursos estratégicos
manejo y gestión integral conjunto de áreas protegidas
y bienes y servicios ecosistemicos para Haynes Cay y las Islas
Cayo del Este y Sureste.

9

Colombia

Fomentar el desarrollo de nuevas capacidades técnicas de los
Capacitación y asistencia técnica para la puesta en
servidores públicos del departamento de Antioquia que
marcha de 120 sistemas fotovoltáicos en el Bajo Cauca
Instituto Costarricense de Energía - ICE
promuevan e incrementen la diversificación y las inversiones de
Antioqueño
las energías renovables.

10

Colombia

Transferencia de Conocimientos en Surf de Costa Rica a
Colombia

8

Diseñar un plan de trabajo y de capacitación de actores locales
par el municipio de Nuquí con el fin de convertirlo en un
destino de turismo (surf)

Federación de Surf de Costa Rica

