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La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Embajada de
España en Costa Rica es la representación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Se
constituyó en el mes de julio de 1984 y desde ese entonces
ha mantenido un profundo compromiso con la mejora de las
capacidades de desarrollo del país, sirviendo como punto de
referencia para la articulación de las actuaciones españolas en
materia de cooperación.

¿QUÉ
HACEMOS?

En el 2015 se firmaron los acuerdos
bilaterales de cooperación

Costa Rica es definido como país de renta media alta, en el que
la Cooperación Española ha marcado estrategias diferenciadas
basadas en un modelo horizontal de cooperación, priorizando
las poblaciones y territorios más vulnerables e incorporando
nuevos instrumentos como son la cooperación triangular y
la cooperación técnica, las alianzas público-privadas para el
desarrollo y la cooperación reembolsable, entre otros.
El 21 de mayo de 2015 se firmó la XI Comisión Mixta HispanoCostarricense, que renueva y fortalece la cooperación técnica,
científica y tecnológica entre ambos países para el cuatrienio
2015-2019. Sus lineamientos se adaptan a la realidad de Costa
Rica considerándolo como un socio estratégico.
Las líneas de trabajo establecidas profundizan una relación
estratégica en aspectos vinculados tanto al desarrollo nacional
como regional y global en los siguientes ámbitos:
• Identificación de iniciativas para la preservación y consecución
de bienes públicos y regionales.
• Reducción de la pobreza y la desigualdad social.
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales.

El compromiso de la Oficina Técnica de la Cooperación Española
en Costa Rica trasciende fronteras, constituyéndose como una
unidad técnica especializada en materia de medio ambiente
y cambio climático. Servimos de apoyo al resto de oficinas
de la AECID en los diferentes países de la región y a nuestra
sede en Madrid, en particular para la gestión del Programa
Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático, Arauclima y
del Programa de la Unión Europea, EUROCLIMA+.

¿EN QUÉ ESTAMOS
TRABAJANDO?
EN EL ÁMBITO
BILATERAL

Visita del Secretario de Estado
de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica y el Caribe al
Hospital México, 2018

La Cooperación Española, en el marco de una nueva relación
con Costa Rica, ha buscado nuevos instrumentos y modalidades
de cooperación para el trabajo conjunto con impacto en el
desarrollo.
Así, a través del Programa Latinoamericano de Cooperación
Técnica (COO-TEC), pretende reorientar el tratamiento de
la cooperación técnica de la AECID a través de acciones
consistentes en misiones de asistencia técnica y estudios por
parte de expertos en las materias específicas.
Entre las principales actuaciones en 2018, podemos citar:
•

•

•

Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva Técnica
de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio
de Salud.
Fortalecimiento de Capacidades del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo para la atención integral de migrantes en Costa Rica,
con la Dirección General de Migraciones y Extranjería (DGME).
Fortalecimiento de las políticas para la descarbonización de la
economía costarricense, con la Dirección de Cambio Climático
del Ministerio del Ambiente y Energía.

•

Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) para mejorar el sistema de estadísticas nacionales.

Asimismo, estamos apoyando el Programa de Cooperación
Triangular, en el que se está fortaleciendo a Costa Rica como
país oferente de cooperación. Entre los principales sectores de
trabajo en los años 2016 a 2018 podemos citar medio ambiente
y cambio climático, o población y desarrollo.
Tanto el Programa de Cooperación Técnica como el de
Cooperación Triangular están en constante revisión y nuevas
acciones pueden ser incorporadas en sucesivos ejercicios.

En el 2016 se clausura la II Fase del
Programa de Cooperación Triangular

Las comunidades indígenas son altamente
vulnerables al cambio climático

Además
de
estas
iniciativas
mencionadas en el marco de ambos
Programas, podemos citar otras
intervenciones puntuales. Así, en
el ámbito de la lucha contra el
cambio climático, se han apoyado
diversas iniciativas relacionadas con
el desarrollo rural territorial, con el
análisis de riesgos climáticos o con
el apoyo a la política nacional de
adaptación al cambio climático. Para
ello se ha trabajado estrechamente
con el Instituto de Desarrollo Rural
(INDER), el Ministerio del Ambiente
y Energía (MINAE) y el Ministerio
de Planificación y Política Económica
(MIDEPLAN), entre otros.

En los últimos años, la Cooperación Española en Costa Rica
también ha venido apoyando los esfuerzos del gobierno y la
sociedad civil costarricense para fortalecer las políticas dirigidas
hacia la población afrodescendiente. Además, se ha colaborado
en el proceso de construcción de la Política Nacional de
Responsabilidad Social y la creación de la Estrategia para la
eficacia de la cooperación (técnica y financiera) en Costa Rica.

En materia de Agua, trabajamos desde
el año 2009 en la mejora de sistemas
de agua potable y saneamiento a través
del fortalecimiento de las Asociaciones
Administradoras de los Sistemas de
Acueductos y Alcantarillados Comunales
(ASADAS) y la construcción de acueductos
en comunidades de La Virgen, Puerto Viejo
de Sarapiquí, área Maleku, Santa Fe de los
Chiles, Santa Rosa de Pocosol. El proyecto
se enmarca en el Fondo de Cooperación de
Agua y Saneamiento y se ejecuta a través
del Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados (AyA), siendo administrado
por el BID.
En temas de formación la AECID cuenta
con un Programa de Becas, en la cual se
presenta una amplia oferta de formación
y de prácticas dirigida a ciudadanos
extranjeros y españoles, tanto en España
como en el exterior, en materias de impacto
de cooperación al desarrollo y vinculadas al
arte, la educación y la cultura.

Fortalecimiento de las políticas
de la población Afrodescendiente

2017-2030

Política de Responsabilidad Social

Esta convocatoria es anual y generalmente Inauguración del acueducto en
comunidad indígena Maleku
se habilita en el primer trimestre de cada la(Guatuso)
año. El proceso de solicitud incluyendo la
presentación de documentación requerida, se realiza
exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica
de la AECID (www.aecid.gob.es).
Para más información consultar: www.aecid.es / www.aecid.cr

EN EL ÁMBITO
REGIONAL

El Programa Arauclima apoya a los países de la
región en su lucha contra el cambio climático

Destacan las actuaciones en el marco de los Programa
Arauclima de la Cooperación Española y Euroclima+ de la
Unión Europea.
El Programa Regional Arauclima, busca desde la experiencia
española en la región, promover el desarrollo sostenible como
herramienta para afrontar los retos del cambio climático. En
el marco de este programa, en el período 2015 a 2017, se han
aprobado proyectos por un valor de casi 2.0 Millones de euros.
Estas iniciativas, tanto en el ámbito de la mitigación como de
la adaptación al cambio climático, se vienen ejecutando en
diferentes países de la región. Concretamente se han aprobado
actuaciones en agricultura resiliente, eficiencia energética,
género, ciudades sostenibles, apoyo a planes nacionales de
adaptación, gestión costera, gestión de riesgos entre otras.
Por su parte, Euroclima+ es un programa regional de la Unión
Europea para facilitar el diálogo estratégico y el conocimiento
sobre el cambio climático en América Latina y para reforzar
la capacidad de mitigación y adaptación de los países
latinoamericanos. Es gestionado por cinco Agencias europeas,
entre ellas la AECID, que lidera los componentes, de gestión de
riesgos y eficiencia energética.

La AECID es una de las agencias
implementadoras de Euroclima+

EN EL ÁMBITO
MULTILATERAL
En el marco de cooperación multilateral, la OTC apoya el
seguimiento del Programa Regional de Cambio Climático
para América Latina y el Caribe (ALC), que es ejecutado por
el PNUD y cuenta con el financiamiento de la Cooperación
Española.Tiene como objetivo apoyar a los países a cumplir con
sus compromisos en la Convención Marco de Naciones Unidas
para el Cambio Climático.
Así mismo, se lleva a cabo el seguimiento
de otros proyectos regionales como el
de “Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático en Latinoamérica y el
Caribe”, gestionado desde la oficina
multi-país de UNESCO en Costa Rica;
o el proyecto “Emprendiendo para una
vida sin violencia”, gestionado por el
PNUD, que pretende facilitar alternativas
de medios de vida a los jóvenes en
situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles
la posibilidad de desarrollar proyectos
ocupacionales y de reinserción educativa;
o el proyecto ejecutado por la FAO
de “Fortalecimiento en la Región
Mesoamericana de la Resiliencia de
la Agricultura Familiar a través de la
Prevención y Respuesta Efectiva frente
a Enfermedades Fito y Zoo Sanitarias”.

El proyecto emprendiendo una
vida sin violencia promueve el
mejoramiento de la calidad de
vida de las poblacionales más
vulnerables

El cambio climático afecta la
seguridad alimentaria de las
poblaciones rurales

www.aecid.otc.cr

TEL. (506) 2257-2919 • Fax. (506) 2257-2923
otc.costarica@aecid.es
Dirección Postal: 10150-1000 San José
Plaza del Farolito, Barrio Escalante 200 metros Norte
y 200 metros Este de la Iglesia de Santa Teresita

