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III REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA COSTA RICA – ARGENTINA 

Por: Johnny Sáurez y Rafael Sáenz 
 

 
Firma del Acta de la III Comisión Mixta de Cooperación Costa Rica – Argentina en el Salón Azul de la Cancillería 

 
 

En el marco del Convenio de Cooperación 
Científica y Técnica existente entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y  el 
Gobierno de la República Argentina, se 
realizó el 22 de noviembre la III Reunión de 
Comisión Mixta de Cooperación Científica y 
Técnica Costa Rica-Argentina. 
 
La Comisión Mixta Bilateral estuvo a cargo 
de la Directora de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica, Embajadora Irinia 
Elizondo Delgado y de la Licenciada Ana 
Ciuti, Directora General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de Argentina. 

En relación con la Evaluación del II Programa 
de Cooperación Sur-Sur 2013-2015, ambas 
delegaciones expresaron su satisfacción por 
el porcentaje de ejecución de los nueve 
proyectos, e hicieron especial mención a tres 
de ellos, a saber: 1. Fortalecimiento del 
Procesos de Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos; 2. Remoción de Arsénico, 
Hierro y Manganeso en Agua para Consumo 
Humano; y 3. Monitoreo de Aguas 
Subterráneas. 
 
Se agradeció a la República Argentina por el 
compromiso institucional y el esfuerzo 
expresado durante el bienio pasado, lo cual 
permitió que en conjunto se lograra una 
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implementación exitosa de los proyectos 
presentados en su oportunidad.  
 
En cuanto al  nuevo Programa de 
Cooperación Sur-Sur 2016-2019,  integrado 
por siete proyectos, se destacan cuatro  de 
Costa Rica en áreas relevantes como: Salud, 
Innovación Productiva y Tecnológica y 
Desarrollo Agropecuario y Rural;  además de 
tres proyectos de Argentina en  las áreas de 
Medio Ambiente y Cambio Climático y 
Desarrollo Agropecuario y Rural. 

 
Se señaló la importancia de lograr que el 
nuevo listado  de proyectos sea una 
herramienta, para fortalecer cada uno de los 
sectores estratégicos identificados para el 
próximo bienio en los planes nacionales de 
desarrollo; lo que permitirá transitar hacia 
una cooperación horizontal, caracterizada 
por el intercambio de conocimientos y 
capacidades institucionales.  
 

 
Participantes en la III Comisión Mixta de Cooperación  

 
En cuanto a los foros internacionales, se 
señaló la importancia de que en el debate 
sobre la Cooperación Internacional, en 
especial en el nuevo contexto de la Agenda 
2030, Costa Rica y Argentina intensifiquen y 
mejoren los instrumentos de sistematización 
que requiere la Cooperación Sur-Sur y la 
Cooperación Triangular. 
 
Asimismo, se ratificó el interés de la Partes 
de continuar trabajando en el fortalecimiento 
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en 
los distintos foros regionales como CELAC, 

SEGIB y en el marco del Sistema de 
Naciones Unidas. 
 
Este encuentro representó un espacio 
idóneo para afirmar la trascendencia de la 
Cooperación Sur-Sur y de la Cooperación 
Triangular, especialmente, entre países de 
renta media, como Costa Rica y Argentina. 
 

PRESENTACIÓN DE 
ESTUDIO SOBRE BRECHAS 

ESTRUCTURALES 

Por: Anna María Oduber 
 

 
Discurso del Canciller Manuel A. González en el TSE   

 

El jueves 8 de diciembre se llevó a cabo en 
el auditorio del Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), la presentación del 
estudio titulado “El enfoque de las brechas 
estructurales: el caso de Costa Rica”, el cual 
fue elaborado por la institucionalidad 
costarricense, con el apoyo de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL). 
 
Este estudio constituye una herramienta que 
permite identificar y priorizar los principales 
obstáculos al desarrollo y así repensar los 
criterios para la asignación de la Asistencia 
Oficial al Desarrollo (AOD).  
 
Las seis brechas centrales analizadas para 
Costa Rica son: pobreza y desigualdad, 
educación, género, productividad e 
innovación, infraestructura y fiscalidad. Por 
medio de esta metodología y de la 
representación de causas y determinantes 
de problemas significativos que afronta el 
país, se facilita una interconexión entre 
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dichos aspectos y la atención integral de 
retos que requieren de una visión sistémica 
para resolverlos de manera idónea y 
sostenible. 
 
Durante la actividad, el Canciller Manuel 
González, manifestó que, “como lo 
demuestra el enfoque presentado, a pesar 
de los avances, Costa Rica, al igual que otros 
países de renta media, tiene enormes 
obstáculos al desarrollo y, precisamente este 
estudio, pone en evidencia que la 
comprensión correcta del desarrollo 
sostenible no puede equiparse al indicador 
de ingreso per cápita, excluyéndonos 
sistemáticamente del acceso a la 
cooperación internacional”.  
 

 
Mesa principal durante la presentación del estudio  

 

La señora Ana Helena Chacón, Segunda 
Vicepresidenta de la República, comentó: 
“Este estudio es una radiografía reveladora 
de algunas áreas críticas para el desarrollo 
integral y sostenible de nuestro país y para el 
aseguramiento de nuestra convivencia 
pacífica como nación. Propiciar una mejor 
calidad de vida para las personas, es apostar 
por aquella visión de solidaridad sobre la que 
se fundó este país y a la que poco a poco 
regresamos”. También participaron en esta 
presentación el Director de la División de 
Desarrollo Económico de la CEPAL, Daniel 
Titelman, y la Ministra de Planificación 
Nacional y Política Económica, Olga 
Marta Sánchez. 
 
Dicho estudio fue solicitado por la Dirección 
de Cooperación Internacional de la 

Cancillería (DCI) en el 2013 a la CEPAL y su 
operativización con las instituciones 
nacionales fue coordinada por MIDEPLAN y 
la DCI. El estudio ha tenido como uno de sus 
fines últimos, permitir una argumentación 
adicional a nuestras embajadas, en la 
gestión de la cooperación internacional. 
 

 
Asistentes al acto de lanzamiento en el TSE  

 

En el siguiente hipervínculo podrá encontrar 
el texto del estudio completo: 
http://www.mideplan.go.cr/component/conte
nt/article?id=1666.  
 
Los discursos, un video de la actividad, y las 
presentaciones de MIDEPLAN y de la 
CEPAL, se encuentran igualmente en línea: 
http://www.mideplan.go.cr/component/conte
nt/article?id=1667. 

 

II REUNIÓN DE ALTO NIVEL 
DE LA AGCED EN NAIROBI 

Por: Lina E. Ajoy 

 
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 
2016, se llevó a cabo en Nairobi, Kenia la II 
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
(AGCED).  La AGCED es una plataforma 
multisectorial que incide en las políticas del 
Sistema de Cooperación Internacional. Es 
impulsada por la OCDE y el PNUD. 
 
En el panel sobre desafíos de los países de 
renta media, el Canciller Manuel A. González 
expuso parte de la problemática que le 
representa a Costa Rica y a la mayoría de los 
países de ingreso medio, el uso de una 

http://www.mideplan.go.cr/component/content/article?id=1666
http://www.mideplan.go.cr/component/content/article?id=1666
http://www.mideplan.go.cr/component/content/article?id=1667
http://www.mideplan.go.cr/component/content/article?id=1667
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clasificación obsoleta que no reconoce las 
complejidades y los desafíos de desarrollo 
de este grupo de países y que además, 
invisibiliza sus vulnerabilidades y las brechas 
estructurales que enfrentan a pesar de haber 
realizado esfuerzos importantes para 
alcanzar niveles adecuados de bienestar y 
desarrollo para sus poblaciones. 
 

 
Delegación de Costa Rica en la Reunión de la AGCED  
 

El Canciller instó a la comunidad 
internacional a reconocer el potencial y las 
vulnerabilidades de los países de renta 
media, así como el valor agregado de llevar 
a cabo una cooperación complementaria y 
focalizada hacia las brechas de desarrollo de 
los países, con el fin de aprovechar el efecto 
multiplicador que significa apoyarlos, en 
beneficio de esquemas de cooperación Sur-
Sur y Triangular. 
 
Costa Rica insistió en que es necesario que 
la comunidad internacional y los organismos 
internacionales utilicen medidas de 
desarrollo que dejen de lado el tradicional 
criterio basado en ingresos y que trabajen en 
nuevos enfoques que reconozcan sus 
brechas estructurales y la naturaleza 
multidimensional de la pobreza.  
 
En ese sentido, compartió la experiencia 
costarricense en la creación de un indicador 
de medición multidimensional que utiliza 
información desagregada y contribuirá de 
forma sustantiva a la lucha contra la pobreza 
y en particular la pobreza extrema que sufren 
muchos costarricenses (alrededor de 6%).  
 

El Canciller informó sobre los resultados del 
Enfoque Nacional de Brechas Estructurales, 
impulsado por la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Cancillería (DCI) y 
realizado conjuntamente por las instituciones 
nacionales y la CEPAL, mediante el cual, se 
identificaron y priorizaron seis brechas para 
el caso de Costa Rica: educación, género, 
pobreza y desigualdad, infraestructura, 
productividad e innovación y fiscalidad; todas 
ellas alineadas con los ODS. 
 

 
Canciller González en panel de países de renta media  
 

En la sesión plenaria sobre las alianzas 
estratégicas para el desarrollo, el Canciller 
resaltó la necesidad de que sea impulsada 
una “visión colaborativa entre todos los 
actores del desarrollo para resolver los 
nuevos retos vinculados a la Agenda 2030, 
se vuelve hoy más apremiante. Por ello, es 
imperativo que los Estados generemos 
condiciones institucionales que faciliten esa 
colaboración en el marco de las alianzas 
público-privadas, como un eje transversal de 
nuestras políticas de desarrollo”.  
 
Dentro de ese marco, se informó que Costa 
Rica ha apostado por la implementación de 
un Marco Jurídico para la creación y el 
fomento de alianzas público – privadas para 
el desarrollo (APPD), que le permiten 
formular y ejecutar objetivos de interés 
público, triangulando acciones estratégicas 
bajo un marco de oportunidades de 
colaboración mutua. 
 
Este innovador enfoque de cooperación 
tendría particular énfasis en el rol de la 
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responsabilidad social empresarial y las 
organizaciones sociales, en la inclusión de 
los jóvenes y en el avance en las 
asociaciones público - privadas para 
desarrollar nuestra infraestructura. Como 
parte de las acciones concretas del Gobierno 
en este campo, el pasado 9 de setiembre 
Costa Rica fue uno de los primeros países en 
firmar un “Pacto Nacional para la 
Consecución de los ODS”, que fue 
respaldado por el Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo, Poder Judicial, así como por 
representantes de gobiernos locales, sector 
privado, organizaciones sociales y religiosas, 
academia, entre otros grupos.  
 

 
Encuentro bilateral durante la Reunión de Alto Nivel  

 
Por último, el Canciller informó que Costa 
Rica está iniciando la ejecución de un 
proyecto a nivel nacional con el apoyo de 
España, dirigido a mejorar la eficacia de la 
cooperación internacional, que pretende la 
construcción de una estrategia a largo plazo, 
tendiente a la búsqueda de una cooperación 
más eficaz, transparente y de calidad, 
mediante la mejora de la gobernanza 
institucional y la coordinación 
institucionalizada con otros actores no 
gubernamentales y los gobiernos locales. 
 
La Delegación de Costa Rica, encabezada 
por el Sr. Canciller estuvo conformada 
además, por la Ministra Consejera Lina Ajoy 
de la DCI y el Ministro Consejero William 
Calvo, de la Misión de Costa Rica ante 
Naciones Unidas en Nueva York. 

LANZAMIENTO DE LA 
INICIATIVA SOMOS 2021  

Por: Estela Blanco 
 

 
Acto de Presentación  de la iniciativa en la Cancillería 

 

El 4 de noviembre el Canciller Manuel A. 
González Sanz presentó la iniciativa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de obtener 200 becas, de pregrado y 
posgrado, con total cobertura y en áreas 
académicas de interés para el país, que lleva 
por nombre “SOMOS 2021”. 
 
Costa Rica se prepara para celebrar los 200 
años de Independencia y por esta razón se 
desea aprovechar el simbolismo del 
bicentenario para generar un aporte directo a 
los costarricenses, con el objetivo de obtener 
200 becas para el año 2021. Las 
opciones  serían en áreas como: ciencias, 
tecnología, innovación, nanotecnologías, 
creatividad, emprendimientos, medicina, 
ingenierías y artes. 

 
Para colaborar con esta iniciativa se ha 
invitado a países amigos, con quienes se 
comparten valores universales y visiones 
integrales, para que se unan a esta iniciativa. 
Entre ellos están: Canadá, Estados Unidos, 
México, Colombia, Cuba, Perú, Chile, Brasil, 
Argentina, Reino Unido, Francia, España, 
Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Suiza, 
Japón, Corea, China, Singapur y Catar. El 
objetivo es ubicar las mejores universidades 
y las mejores ofertas académicas, de modo 
que en el período 2016-2018, inicien sus 
estudios los jóvenes costarricenses que 
resulten favorecidos. 
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La unidad ejecutora de esta iniciativa, estará 
liderada por la Dirección de Cooperación 
Internacional y su Oficina de Becas. Además, 
en la iniciativa SOMOS 2021 participará el 
Ministerio de Educación Pública, el 
CONICIT, el CONARE el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica 
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones. 
 

PROYECTO DE EFICACIA 
DE LA COOPERACIÓN  

Por: Lilian Rodríguez 
 

El pasado mes de 
noviembre inició la primera 
fase del proyecto “Mejorar 
la Eficacia de la 
Cooperación al Desarrollo 

en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, que la DCI elaboró y presentó a 
la Cooperación Internacional para su 
financiamiento. El proyecto está patrocinado 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
cuenta con la participación del Área de 
Cooperación Internacional de MIDEPLAN y 
la Dirección de Crédito Público del Ministerio 
de Hacienda. Adicionalmente, se cuenta con 
el apoyo de las representaciones del PNUD 
y del BID acreditadas en Costa Rica. 
 
El objetivo específico de este proyecto es: 
“Definir una estrategia de cooperación eficaz 
al desarrollo para contribuir al cumplimiento 
de los ODS, tanto para la cooperación que se 
recibe como para la que se ofrece a otros 
países”. El proyecto se enmarca dentro de 
los principios y lineamientos que promueve la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED), cuya última reunión se 
llevó a cabo recientemente en Kenia, con la 
participación del señor Canciller de la 
República, Manuel A. González Sanz.  
 
La primera fase del proyecto consiste en la 
elaboración de un diagnóstico sobre la 

gestión de la cooperación internacional en 
Costa Rica, diagnóstico que servirá de base 
para buscar mecanismos de coordinación  
entre las tres instituciones que la gestionan 
(Relaciones Exteriores, MIDEPLAN y 
Hacienda) y articular políticas de 
armonización para hacerla más eficaz y más 
ajustada a los principios de apropiación, 
armonización y alineación que se han 
establecido en las conferencias mundiales 
de la AGCED. 
 
El diagnóstico está siendo elaborado por dos 
consultores internacionales que visitaron el 
país del 23 de noviembre al 1 de diciembre y 
se reunieron con las instituciones que 
intervienen en los procesos de gestión de la 
cooperación, así como con las agencias de 
cooperación y los organismos multilaterales 
que intervienen en ésta. 
 
Durante el 2017 se desarrollará la segunda 
fase del proyecto, en la que intervendrán los 
municipios, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, así 
como la mesa de cooperantes de las 
agencias acreditadas en el país. Este 
proyecto se desarrolla en seguimiento al 
programa piloto que se llevó a cabo con El 
Salvador, en el que Costa Rica solicitó 
conocer la experiencia salvadoreña en esta 
materia, desde el 2014 hasta julio del 2016.  
 
Se prevé que el proyecto concluya a fines del 
2017 con un gran Taller Nacional para la 
Eficacia de la Cooperación al Desarrollo, que 
recoja los compromisos y esfuerzos para la 
coordinación interinstitucional en materia de 
cooperación, el fortalecimiento de los 
procesos de gobernanza, así como los 
mecanismos pautados para la incorporación 
de los otros sectores que gestionan 
cooperación: las organizaciones de la 
sociedad civil, el Sector Privado y los 
gobiernos locales. Todo esto se plasmará en 
un documento-estrategia orientador para el 
fortalecimiento de la gestión de la 
cooperación en el país.  
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REUNIÓN DEL PROGRAMA 
EU–LAC HEALTH 

Por: Herbert Espinoza 
 

 
Acto inaugural de la reunión de EU-LAC Health 

 

El 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo en 
San José una reunión de los socios y las 
agencias de financiamiento europeas y 
latinoamericanas, del programa birregional 
EU-LAC Health, con el fin principal de discutir 
y finiquitar la primera convocatoria de 
proyectos de investigación e innovación en 
salud, gestionada por el programa en el 
marco de la Iniciativa Conjunta para la 
Investigación e Innovación en Salud (JIRI- 
Health  por sus siglas en inglés).  
 
Esta primera convocatoria de proyectos 
financiados por EU-LAC Health, fue 
aprobada por los socios y las agencias 
financiadoras durante la reunión en Costa 
Rica y su publicación internacional se 
efectuó el 2 de diciembre. Incluye como 
temas prioritarios para los proyectos por 
seleccionar, las investigaciones y propuestas 
de innovación respecto a enfermedades 
infecciosas y neurodegenerativas, los cuales 
fueron definidos como parte de un trabajo 
previo de establecimiento de una agenda 
común de tópicos prioritarios para la 
investigación en salud, entre los países 
europeos y latinoamericanos.  
 
El programa  EU-LAC Health se inició en 
octubre del año 2011, como una hoja de ruta 
para definir una nueva forma de cooperación 
técnica y financiera y gestionar proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación en 

salud (I+D+I) entre Europa, América Latina  y 
el Caribe. Actualmente, se enmarca en la 
relación birregional y el proceso de diálogos 
y Cumbres CELAC-UE, manteniendo como 
propósito primordial el desarrollar de forma 
conjunta la investigación y la innovación en 
el área de la salud, aprovechando las 
capacidades y experiencias de los países 
miembros de ambas organizaciones. Todo 
ello, con el fin último de beneficiar e impactar 
a un amplio número de personas, en especial 
a quienes conforman los sectores más 
vulnerables de sus sociedades 
 

 
Participantes en la reunión de EU-LAC Health 

 
El acto inaugural del encuentro se realizó el 
jueves 17 de noviembre y contó con la 
participación de la Viceministra de Salud, 
Dra. María Esther Anchía; el Embajador de la 
Unión Europea en Costa Rica, Pelayo 
Castro; la Embajadora Irina Elizondo, 
Directora de Cooperación Internacional de la 
Cancillería; y el Coordinador de EU-LAC 
Health, Rafael de Andrés Medina. 

 
TALLER DE LA INICIATIVA 
TEACH (HER) DE UNESCO  

Por: Karina Guardia 

 
Del 14 al 18 de noviembre se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Universidad para la 
Paz, un Taller de la iniciativa Teach (her), el 
cual tuvo como objetivo fomentar el 
desarrollo de programas y políticas 
educativas en áreas STEAM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Diseño y 
Matemática, por sus siglas en inglés), que 
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integren el enfoque de igualdad de género 
como medio para incentivar el interés y la 
creatividad de niñas jóvenes e impulsarlas a 
considerar opciones educativas y laborales 
en esos campos.   
 

 
Acto de apertura del Taller sobre áreas STEAM  

 

El programa, impulsado por el Despacho de 
la Primera Dama, el Gobierno de Estados 
Unidos y la UNESCO, en coordinación con el 
Ministerio de Educación Pública, el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y la Cancillería; 
capacitó a más de 100 profesores de 
secundaria y funcionarios de los Ministerios 
de Educación de los 7 países de la región 
centroamericana, además de la República 
Dominicana. 

 

COOPERACIÓN EN MEDIO 
AMBIENTE ENTRE COSTA 

RICA Y CÔTE D'IVOIRE  
Por: Herbert Espinoza 

 

El día 14 de noviembre en Marruecos, 
durante la celebración de la COP22 de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, se firmó un 
memorando de entendimiento entre Costa 
Rica y Côte d'Ivoire, el cual permitirá que la 
experiencia en materia de bosques de 
nuestro país, en especial el mecanismo de 
pago por servicios ambientales (PSA), pueda 
ayudar a revertir la deforestación que sufre 
actualmente ese país africano. 
 
El Memorando fue firmado en un acto 
público, en el pabellón africano de la COP22, 
por el Ministro de Ambiente y Energía de 
Costa Rica, Edgar Gutiérrez Espeleta, y el 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Côte d'Ivoire, Rémi Allah Kouadio. 
 
El Acuerdo permitirá desarrollar la 
cooperación sur-sur entre ambas naciones, 
en el tema de cambio climático y bosques, 
con el fin también de reforzar y acelerar las 
estrategias derivadas de nuestro Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal y el 
Programa de Bosques y Desarrollo Rural 
que, entre otros, incluye la Estrategia 
Nacional de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques, 
más conocida como REDD+, así como la 
Estrategia de Manejo Integrado de Paisajes 
Productivos e Inclusivos, que implementa la 
agenda agroambiental. 
 

 
Ministros de Ambiente de Costa Rica y Côte d'Ivoire 

 

De acuerdo con ambos Ministros, el Acuerdo 
ofrece oportunidades para cooperar en la 
lucha contra la deforestación y la protección 
de los bosques y constituye un vehículo que 
permitirá compartir experiencias en esos y 
otros temas relacionados; a fin de construir 
sobre sus fortalezas específicas y canalizar 
la mejora común de capacidades. 

 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y 

ECONÓMICA ENTRE  
COSTA RICA Y CHINA   

Por: Ana Lorena Villalobos 

 
Con el fin de fortalecer y estrechar las 
relaciones de amistad entre los Gobiernos de 
la República Popular China y la República de 
Costa Rica, que desde su inicio se han 
mantenido en constante evolución, ambos 
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países firmaron hoy un Convenio de 
Cooperación Técnica y Económica. 
 

 
Visita Presidencial a China en enero del 2015 

 

Los términos de este acuerdo tienen como 
propósito regular el financiamiento de los 
proyectos bilaterales de cooperación no 
reembolsable, que actualmente China 
desarrolla en Costa Rica. 
 
La cooperación que China ha venido 
otorgando a Costa Rica, se enfoca 
principalmente en obras de infraestructura y 
en proyectos que contribuyen al desarrollo 
socioeconómico del país. 

 
El personal de la Dirección de 
Cooperación Internacional les 
desea una Feliz Navidad y un 
próspero y venturoso año 2017. 
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DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

http://www.costaricacoopera.org/ 
 

Embajadora Irinia Elizondo Delgado 
Directora 

 
Carmen Claramunt Garro 

Directora Adjunta 
 

Estela Blanco Solís 
Jefa de la Oficina de Becas 

 
Embajador Johnny Sáurez Sandí 

Cooperación Bilateral 
 

Lina E. Ajoy Rojas 
Proyecto Mesoamérica - Eficacia de la Cooperación 

 
Bernardina Vargas García 

SICA – Cooperación Sur Sur 
 

Karina Guardia Schoenfeld 
Cooperación Triangular – UNESCO 
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