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Premisas para la Negociación

OPORTUNIDAD

REALIDADNECESIDAD
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OPORTUNIDAD

• UE: 27 (pronto 28) Estados Miembros, + 500 millones de habitantes,

mercado sofisticado, Experimento de paz, Polo de poder internacional,

Factor de equilibrio, Bloque cultural, Donante de cooperación

• Asociación estratégica reforzada de la UE con América Latina (2005):

» AA con Chile y México

» EPAs con el Caribe

» TLC con el Mercosur

» TLC con Perú y Colombia

• Diálogo de San José renovado: ensayo para el desarrollo a partir de la

integración regional. (ADPC 2003)

• CAFTA (Experiencia de Negociación, normas comunes regionales)
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REALIDAD

• Una región post-conflicto y en proceso de desarrollo a diferentes
velocidades

» Nuevas áreas de cooperación y de interés, para el desarrollo

• Una región de renta media heterogénea

• Tendencia mundial hacia la concentración de la cooperación
internacional hacia los países más pobres

• Tendencia de los países de renta media de avanzar hacia formas de
colaboración más sofisticadas

• Estabilización de la reforma en materia de cooperación de la UE
(2000) / Programa de cooperación en perspectiva para el 2007-2013,
regional y nacional
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NECESIDAD

• Graduación del Sistema General
de Preferencias (2003)

» Vulnerabilidad e inseguridad legal en
materia comercial

» Diversificación del sector exportador

• Crecientes problemas comunes
en la región, de carácter global:
Cambio climático, Desastres
Naturales, Narcotráfico y
seguridad, pobreza.
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Fuente: Mideplan

Cooperación con Costa Rica
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Acuerdo de Asociación:

Importancia para Costa Rica

• Diversificar las relaciones externas de Costa Rica

» Tanto políticas como económicas

» Establecer Reglas de común acuerdo y reducir la vulnerabilidad en materia

comercial

• Promover la relación con la Unión Europea siguiendo un enfoque

integral:

» Diálogo político: concretar acuerdos de interés estratégicos para la política exterior de

Costa Rica y posiciones conjuntas sobre temas de interés multilateral para el país

» Cooperación: potenciar cooperación efectiva en áreas prioritarias para el país

» Componente comercial: maximizar oportunidades de exportaciones hacia la UE y de

flujos de inversión hacia la región (incluida el área de servicios). Establecimiento de

una Zona de Libre Comercio entre las regiones de Centroamérica y la Unión Europea,

región-región. Libre tránsito de bienes a lo interno de CA. Confirmación del SGP+.



Retos en los diferentes niveles del proceso 

de negociación para el pilar de cooperación
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Ofensiva temática 

Cooperación

Cobertura temática:

 Lo más generosa posible: Clausula evolutiva y mecanismos innovadores (comité

de cooperación, triangular, sur-sur, etc.)

 Lo más completa posible

» Democracia, derechos humanos y buena gobernanza, fortalecimiento institucional,

resolución de conflictos, Estado de Derecho, estadística

» Justicia, libertad y seguridad (Drogas, lavado de activos, terrorismo, crimen

organizado, corrupción, armas livianas y ligeras)

» Migración

» Desarrollo y Cohesión social (salud, educación, empleo y protección social, género,

juventud, pueblos indígenas, grupos vulnerables)

» Medio ambiente y Desastres Naturales (desarrollo sostenible)
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Ofensiva temática 

Cooperación

» Desarrollo económico y comercial:

 12 temas: acceso a mercado, reglas de origen, procedimientos aduaneros, servicios,

establecimiento de inversiones, propiedad intelectual, compras del Estado, defensa

comercial, política de competencia, solución de controversias, disposiciones institucionales y

desarrollo sostenible

 Industria y minería

 Pesca

 Bienes artesanales

 Productos orgánicos

 Transporte y energía

 Fiscal

 Turismo

 Microcrédito y microfinanzas

 MPYMEs

» Integración regional

» Cultura

» Sociedad de la información

» Ciencia y tecnología



Objetivo: integrar el universo de la 

cooperación comunitaria

• Principios

• Objetivos

• Metodología y mecanismos

» México, Chile, Suiza, Corea,

Brasil, Israel, etc.
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Universo de la cooperación UE
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SEAE (Servicio

Europeo 

AcciónExterior)

Visión, política, 

estrategia y 

proyectos y 

programas

DG DEVCO

-EuropeAid:
• Política de 

desarrollo

• Budget

Support

• Ejecución  

• Monitoreo

Cooperación 
horizontal/regional

Cooperación

Bilateral

Cooperación 

subregional

Costa Rica

México

Chile

Perú

….

América Central

CAN

Mercosur

Eurosocial

AL Invest

Eurosolar

Euroclima

@LIS

Erasmus 

Mundus

ventana AL

América Latina

DG 

Cultura

DG 

Investigación: 

7PM

Cooperación temática: 

Migración (Mieux), DDHH, 

Drogas (Copolad)
Otras regiones del mundo

DG 

Educación

DG 

Ambiente



Articulación Negociación-Preparación

Articulación de la cooperación 2007-2013 para el AACUE
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América Latina

América Central

Costa Rica

RSP AL

RSP AC

CSP  
CR

AIDCO

PERELEX
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Estrategia de Cooperación 2007-2013

• Objetivos de CR:

» Promover una mayor efectividad y ejecución de los recursos de cooperación
en el país

» Promover una mayor participación del sector productivo y la sociedad civil
en la formulación y utilización de los recursos de cooperación, tanto a nivel
nacional como regional

» Potenciar acciones conjuntas con la UE en áreas prioritarias para el país
(redes, investigación e innovación , intercambio de experiencias, etc.)

• Cooperación nacional: Maximizar la articulación con el AACUE y las
prioridades nacionales



CSP CR:
€34 

millones

Integración regional (€8 millones)

1. MAG PROMESAFI.   UE:€4M CR:2.5 M
2. MEIC PROCALIDAD-OTC UE: €4M CR: €2M 

Cohesión social (€26 millones)

1. INAMU-PROCOMER-PYMES. UE:€4M 
2. MEP PROEDUCA. UE:€8.5M
3. MSP. UE: € 13.5M

Cooperación: Proyectos CR 2007-2013



CSP CR

31.5 millones

1. FOMUDE: Fortalecimiento municipal. UE: 
€ 9,6M. CR: € 2,4 M

2. PRUGAM: Area Metropolitana. UE: € 11M 
CR: 

3. CENIBIOT: Centro de Biotecnología. UE: €
14.9 M  CR: € 4 M 

Cooperación: Proyectos CR 2002-2006



RSP América 

Central

75 millones 

+20 millones 

adicionales

Fortalecimiento del sistema institucional  20 millones

1. Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana 
PAIRCA II:  €15 M

Consolidación de la Unión Aduanera y armonización de 
las políticas comunes conexas €47 (+20)millones:

1. PRACAMS: Creación del sistema regional de calidad y 
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias: €23,5 M.  

2. Programa regional de integración económica, políticas 
comunes y unión Aduanera en CA 

3. Programa de Apoyo a la Implementación del AACUE 

Fortalecimiento del buen gobierno regional y aspectos de 
seguridad 8 millones

1. SEFRO:  €5.5 M

Cooperación: Proyectos CA 2007-2013



RSP AL

Cohesión social
1. EUROSOCIAL

2. URBAL III (licitación 50M€)

3. EUROCLIMA

4. EURO-SOLAR (2007 – 2011 / 30 M€) (-C4 + 4 AL) 

5. Narcotráfico/Drogas:Copolad

Integración regional
1. AL-Invest IV - PyMEs (2008-2012 / 40M€)

Recursos Humanos
1. ALFA III (2008-2012 1era licitación 19.3M€)

2. Erasmus Mundus (2009-2012,   3 contratos de subvención 22M€ c/u)

3. @LIS II (2009-2012 / 3 contratos de subvención 22M€)

Programas temáticos generales
1. Seguridad Alimentaria

2. Actores no estatales y autoridades locales en materia de desarrollo

3. Medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la 

energía

4. Migración y Asilo

5. Derechos Humanos

Cooperación: Programas AL 2007-2013



Desafíos: articulación del AACUE con la base 

legal comunitaria para la cooperación

 Reforma 2006 (PE, EM,COM) 2007-2013

1. Instrumento de Cooperación al Desarrollo (DCI)/ vs ALA

2. Instrumento promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala

mundial

3. Instrumento de Estabilidad

4. Instrumento de Cooperación en materia de seguridad nuclear

• Reforma 2012 (PE, EM, COM) 2014-2020

 Una nueva política de cooperación de la Unión Europea para América Latina

 Agenda para el cambio

1. Instrumento de Cooperación al Desarrollo (DCI)/ reformado

2. Instrumento Instrumento de Asociación para la cooperación con terceros países :

ayuda al comercio. 1 131 millones EUR.
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¿Qué sigue?

• Firma del Acuerdo de Asociación : junio 2012

• Ratificación del Acuerdo de Asociación por parte de los 

Parlamentos Nacionales y el Parlamento Europeo.

• Preparación para la entrada en vigor: 

» compromisos región –región

» A nivel nacional

• Coherencia entre el AACUE y la base legal para la cooperación

• Tener presente la transversalidad y complementariedad de los 

tres pilares: cláusulas de suspensión del acuerdo.
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Reflexiones Finales

• Negociación del Acuerdo de Asociación es un paso natural en el proceso de inserción de

Costa Rica en un mundo globalizado

• Importancia clave para un país pequeño: diversificar sus relaciones externas y generar

mayor competitividad

• Oportunidad para un papel más activo y sofisticado de la Unión Europea hacia la región

• Potencial impacto importante en el proceso de integración económica regional

• A nivel doméstico: maduración de procesos de interacción con el sector productivo,

sociedad civil y Asamblea Legislativa

• Importancia del acompañamiento de la UE a todos los países de la región para el

aprovechamiento del AACUE: búsqueda de nuevos esquemas de cooperación



GRACIAS

http://www.aacue.go.cr

“(…) la UE debe cuidar y potenciar el único éxito de esta 

estrategia bi-regional, que ha sido el Acuerdo de 

Asociación con Centroamérica”

Una nueva política de cooperación para el Desarrollo de la Unión 

Europea con América latina.” PE, Pág. 101


