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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo contribuir con el análisis de la 

Cooperación Internacional entre Colombia y Costa Rica, mediante el estudio de las 

gestiones adelantadas por estos países de manera bilateral durante el periodo 2011 

- 2016, lo anterior dentro del marco del Convenio de Cooperación Técnica y 

Científica suscrito entre la República de Costa Rica y la Republica de Colombia el 

día 22 de junio de 1980; convenio que corresponde a la primera acción de 

cooperación bilateral y que constituye el afianzamiento de la relación bilateral 

gracias a la firma del mencionado acuerdo.  

Lo anterior, con el objeto de analizar la relación actual entre Colombia y Costa 

Rica, teniendo como mecanismo de apoyo la VI Comisión Mixta firmada el 06 de 

diciembre del 2013  y la VII Comisión Mixta firmada el 17 de mayo del presente año, 

para así visualizar los beneficios obtenidos como resultado de los intercambios 

políticos, comerciales y técnicos entre los estados enmención. Entendiendo; que la 

cooperación se entabla con el propósito de articular los intereses individuales de 

cada Estado para generar un interés común, que traiga consigo una relación de 

beneficio mutuo. 

La premisa anterior será abordada en el marco de la teoría de 

Interdependencia Compleja de Robert Keohane y Joseph Nye, teoría que permite 

analizar las nuevas dinámicas existentes entre diversos actores que surgen en un 

nuevo orden internacional posterior al periodo de la Guerra Fría. 

El presente artículo corresponde a una revisión descriptiva, elaborada 

mediante la recopilación y análisis de datos producto de una investigación 

documental, y cuyo fin es servir como soporte en la evaluación actual de la 

cooperación bilateral entre la República de Costa Rica y la República de Colombia. 

Así mismo, se aspira que mediante un analisis inductivo la revisión prácticada 

permita definir bajo el estudio de la teoría de Interdependencia Compleja si es 



posible considerar el Estado de Costa Rica como un actor vulnerable en esta 

relación bilateral considerando esta el utlima com un aspecto de revisión evaluativa.  

 

PALABRAS CLAVES: Beneficio Mutuo; Cooperacion Internacional; Colombia; 

Costa Rica; Interdependencia Compleja. 

 

INTRODUCCIÓN 

Tras la firma de la Carta de San Francisco y de la Creación de las Naciones 

Unidas (ONU) al finalizarse la Segunda Guerra Mundial, y dados los cambios 

presentados a partir del momento en las relaciones entre los Estado-Nación -

producto de nuevas dinámicas y actores emergentes, las relaciones de poder 

preexistentes en el orden internacional son reevaluadas relegando el papel de la 

seguridad nacional en la agenda de un nuevo orden internacional. La relevancia de 

diversos componentes en una nueva agenda multidimensional daría lugar al 

reconocimiento de factores como la economía e incluso la sostenibilidad dentro de 

una nueva política de gobernabilidad en el ámbito internacional. 

Replantear el escenario internacional y las dinámicas inmersas en este dio 

lugar a la cooperación internacional como herramienta enfocada a fomentar el 

desarrollo y disminuir la desigualdad entre los estados, dejando en el pasado las 

políticas hegemónicas producidas durante el periodo de Guerra Fría, y evolucionado 

paulatinamente para promover a la cooperación internacional como un mecanismo 

de ayuda y de afianzamiento de las relaciones internacionales entre los países del 

mundo. 

La cooperación internacional tal como se encuentra definida en el artículo 55 

del Capítulo IX de la carta de las Naciones Unidas indica que: 

La cooperación internacional nace con el propósito de crear las condiciones 

de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y 

amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la 



igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos  

(ONU,2016, parrafo1). 

De acuerdo con lo anterior es posible percibir como la cooperación 

Internacional toma relevancia en la política exterior de los estados, pues pese a que 

existen una preponderancia histórica respecto a la seguridad internacional en 

términos de la agenda de política exterior, surgió la necesidad de generar nuevos 

espacios que dieran lugar a las nuevas dinámicas que surgían en el sistema 

internacional. Dinámicas que a su vez requirieron de un nuevo análisis, toda vez 

que las teorías tradicionales no dieron un alcance explicativo a los cambios que se 

gestaban, y las cuales dieron paso a al surgimiento de nuevos paradigmas que 

buscaban una mejor interpretación del nuevo escenario mundial, entre las que es 

posible resaltar la Teoría de Interdependencia Compleja planteada por de Keohane 

y Robert Nye.  

Ahora bien el presente ensayo tiene como objetivo principal el análisis de la 

relación de cooperación existente entre las Repúblicas de Colombia y Costa Rica 

en el marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre estos 

dos países, tomando como mecanismo de afianzamiento de las relaciones las 

comisiones mixtas realizadas en el periodo 2011 y 2016, en las cuales estos países 

plantearon sus interés de cooperación y concentraron los lineamientos, planes, 

programas, estrategias y balances como fuentes para esta investigación. 

Este ensayo constará de cuatro partes fundamentales, en la primera parte se 

abordara la independencia compleja desde sus postulados, la segunda parte 

pretende realizar un recuento referente la estructura y desarrollo de la cooperación 

internacional en ambos países, posteriormente y a lo largo del tercer capítulo se 

pretende realizar un análisis de los beneficios que reciben estos dos estados 

mediante la cooperación técnica que se realizó en el periodo 2011- 2015. Por último, 

se pretende analizar la relación de cooperación existente entre Colombia y Costa 

Rica enmarcada en la teoría de Interdependencia Compleja planteada por Keohane 

y Nye, a través de la cual se estudiará como la cooperación internacional entre estos 

países resulta ser una herramienta de beneficio mutuo teniendo en cuenta que, si 



bien los países asumen los costos, estos no superan el beneficio que se crea de 

esta relación bilateral. 

 

LA INTERDEPENDENCA COMPLEJA EXPUESTA POR KEOHANE Y NYE 

 

La Interdependencia Compleja expuesta por Keohane y Nye significa una 

dependencia mutua en la cual se refiere a las situaciones caracterizadas que se dan 

por efectos reciproco entre países o actores de diferentes, en el cual se producen 

un intercambio internacional de dinero, bienes y personas etc. Donde los efectos de 

este intercambio sobre la interdependencia dependerán de los costos las 

limitaciones que estas impliquen, y estos deben ser impuestos directa o 

indirectamente por el otro actor, debido a que donde existen los efectos recíprocos 

en los intercambios hay interdependencia. Asimismo la teoría de la 

Interdependencia Compleja de raíces liberales, asume que la política está 

fundamentalmente conformada por las fuerzas económicas, defiende las 

instituciones y las normas internacionales como instrumentos pacificadores y la 

cooperación como un juego de ganancias absolutas donde todos los que cooperan 

ganan (Keohane y Nye, 1979). 

 

Las relaciones de interdependencia se pueden establecer como mutuas 

dependencias asimentricas. Donde un actor o Estado puede contar con un nivel de 

poder más elevado que el otro, esto hace que los actores sean menos dependientes 

debido a que el nivel de poder que poseen es más alto y el cual es usado como 

estrategia en las negociaciones con los otros estados. Por esta razon en las 

relaciones de interdependencia se deben entender teniendo en cuenta los terminos 

de sensibilidad entendida como el efecto que tiene un actor sobre una accion 

ejecutada por otro en un corto plazo y la vulnerabilidad como el grado de afectacion 

que tiene un Estado, asi se realicen ajustes en su politica. Pero es en esta situacion 

donde los costos impuestos por los actores determinaran si un actor es sensible o 

vulnerable, toda vez que si el actor que se vea afectado logra dismunir en un corto 



plazo los costos o en por el contrario se encontrara en una siuacion de 

vulnerabilidad. (Ripoll, 2007) 

 

Por parte la interdependencia cuenta con tres características fundamentales, 

la primera caracteristica consta de que existen canales múltiples de interconexión o 

interpretación entre las sociedades , es por eso que al estudio de la política mundial 

deben agregarse las vinculaciones entre las burocracias, agentes no estatales que 

participan de forma más activa en el proceso internacional. Segundo la ausencia de 

jerarquía en los asuntos de la política mundial, la interdependencia implica que los 

temas no militares adquieren mayor importancia en las relaciones internacionales, 

toda vez que se ha generado un ampliacion en las agendas politcas, donde se 

muestra que  temas de carácter económico , bienestar entre otras empiezan a 

predominar. Y por último el rol reducido de la fuerza militar, donde el margen de 

seguridad de los países ha aumentado, pero asimismo el interés y la participación 

de la opinión pública sobre los temas relacionados con ella lo que incrementa el 

costo público de la utilización, pero también donde la fuerza militar y la amenaza de 

su uso no necesariamente activo que se transfiere, inmediatamente y en forma 

eficaz, a la heterogénea red de relaciones y negociaciones entre las diferentes 

contrapartes. (Tokatlian y Pardo, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE 

COLOMBIA Y COSTA RICA. 

 



La cooperación Internacional es un tema que ha tomado gran relevancia en 

la agenda internacional de los países, para el caso de las relaciones entre Colombia 

y Costa Rica, es de carácter fundamental ya que entre estos países considerados 

como países en vía de desarrollo, se busca impulsar la Cooperación Sur- Sur o 

Horizontal, como un método o mecanismo de ayuda complementario en la 

cooperación internacional para impulsar el desarrollo o solventar necesidades con 

las cuales cuenta las naciones en desarrollo, eludiendo el condicionamiento 

tradicional de la ayuda externa emitida por potencias mundiales también conocida 

como cooperación Norte – Sur. 

Para entender el funcionamiento de la cooperación internacional entre las 

repúblicas de Colombia y Costa Rica, es necesario partir del concepto de 

cooperación internacional entendiéndolo cómo: 

La interacción creativa entre los estados, la promoción del diálogo y el 

acercamiento para resolver problemas comunes a partir del entendimiento y no 

del enfrentamiento... La realización de la cooperación internacional en la esfera 

política tiene como resultado el fortalecimiento de la paz y la seguridad 

internacional, así como el enfoque coordinado de problemas que afronta la 

comunidad internacional(Pérez y Sierra, 2007, p.6). 

Teniendo en cuenta la anterior definición de cooperación internacional, y 

asumiendo esta como la interacción creativa entre estados donde mediante la 

promoción del dialogo es posible ver como los países tratan de encontrar una 

solución a los problemas presentes, es posible deducir que la definición misma 

resulta ser bastante amplia y poco diciente respecto a la actual relación de 

cooperación preexistente entre Colombia y Costa Rica, hecho que nos ocupa en el 

presente ensayo, motivo por el cual el estudio de esta relación implica una mayor 

claridad a la hora de atender los rubros a los que es destinada la ayuda y frente a 

la cual es posible citar con mayor precisión la definición propuesta en la Ley de 

Planificación Nacional Nº 5525 del 2 de Mayo de 1974 de la República de Costa 

Rica, en la que se establece a la cooperación internacional como:  



El Conjunto de acciones de carácter internacional orientadas al intercambio de 

experiencias y recursos entre países desarrollados y en vías de desarrollo así 

como entre estos últimos, para alcanzar metas comunes de desarrollo basadas 

en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y sostenibilidad(Ley 

de Planificación Nacional, 1974, art.11).   

Teniendo en cuenta los dos conceptos anteriormente expuestos, es posible 

asumir que la cooperación internacional son acciones llevadas a cabo por diferentes 

actores del sistema internacional que interactúan entre sí, y cuya finalidad 

comprende el llevar a acabo objetivos en común en el plano internacional. 

Definir la cooperación Internacional entre los estados postulados en el 

presente ensayo, implica atender a su descripción no solamente en un ámbito 

general, por el contrario, requiere de analizar qué tipo de cooperación surge y la 

manera en la que es adelantada por cada uno de los estados en mención. Así las 

cosas, la cooperación vista desde lo planteado por Chiani en su texto - La 

cooperación internacional: herramienta clave para el desarrollo de nuestra región- 

puede entenderse como un actividad centralizada o descentralizada, en el primer 

caso la ayuda es oficial y es llevada a cabo un Estado legalmente constituido o por 

organizaciones de este; por el contrario en el caso de la cooperación internacional 

descentralizada la ayuda es emprendida por organizaciones supeditadas al Estado 

(organizaciones de carácter público o no) sin ánimo de lucro y cuyo objetivo se 

centra en el cumplimiento de objetivos comunes en el plan internacional (Chiani, 

2009). 

A fin de atender mejor a la clasificación de la cooperación internacional y la 

manera de aplicarla, se requiere considerar la manera en la que ocurre (centralizada 

o descentralizada), si esta misma es dada de manera bilateral, triangular, o 

multilateral en caso de considerarse centralizada, o sí por el contario ha de aclararse 

siendo descentralizada si corresponde a oficial o no. En concordancia, se hace 

necesario entender que clases y como puede surgir la cooperación. 

La cooperación internacional entre Colombia y Costa Rica consiste en 

acciones adelantadas entre Estados-nación, correspondiente a una cooperación de 



tipo centralizada dado el carácter oficial de la misma. Así mismo, de manera bilateral 

se presenta la cooperación horizontal o Sur – Sur teniendo en cuenta que tanto 

donante como receptor en esta relación están catalogados como países en vía de 

desarrollo. 

La cooperación internacional, cuenta a su vez con distintos campos de 

aplicación entre estos, y para efectos del presente estudio, se hace necesario 

comprender en que consiste la Cooperación técnica, considerada para la Agencia 

Presidencial para la Cooperación de Colombia como: 

La ayuda que se entrega mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, 

conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países u organizaciones 

multilaterales, con el fin de apoyar el desarrollo socioeconómico de los países, 

en áreas específicas. Con este tipo de Cooperación se contribuye también al 

desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y a mejorar la 

capacidad de las instituciones. (APC, 2007, párr 15). 

Esta ayuda se puede presentarse en dos modalidades: 1) la Cooperación 

Técnica y financiera no reembolsable, y 2) la Cooperación técnica reembolsable, 

para este caso nos enfocaremos en la Cooperación Técnica No Reembolsable, en 

la subcategoría  de Cooperación Técnica entre países en Desarrollo – CTPD, la cual 

conociste  en intercambio de experiencias técnicas, conocimientos, tecnologías y 

habilidades entre los países en desarrollo, como apoyo y complemento a sus 

objetivos de desarrollo nacional, regional, sectorial e institucional (MIDEPLAN, 

2016). 

Ahora bien, una vez atendida la conceptualización de la cooperación 

existente entre los estados en estudio, se hace necesario aclarar que en estos 

procesos de cooperación prevalecen la autonomía de los estados al momento de 

definir lo mecanismos bilaterales o multilaterales a través de los cuales tendrá lugar 

la cooperación.  

Para el caso de Colombia y Costa Rica, el mecanismo bilateral elegido para 

dirigir la cooperación internacional, se estableció mediante el Convenio de 



Cooperación Técnica y Científica entre la República de Costa Rica y la Republica 

de Colombia firmado el 22 de junio de 1980 en San Andrés- Colombia. 

Este convenio se realiza con el objeto de que las partes contratantes 

obtengan un beneficio mutuo, lo anterior mediante programas de Cooperación 

Técnica y Científica de conformidad con los objetivos que cada país tenga en pro 

de su desarrollo económico y social, en donde las partes buscaran la equivalencia 

y reciprocidad, sin perjuicio de la utilización de los recursos externos que puedan 

procurarse para este efecto(Cancilleria, 2016).  

Estos programas se realizaran mediante intercambio de especialistas y 

científicos, concesión de becas de estudio y de especialización para profesionales 

y técnicos medios, utilización de equipos e instalaciones, intercambio de 

información, documentación y experiencias, trasferencia de conocimientos y 

presentación de asistencia técnica, instalación de centros de documentación 

técnico-pedagógica y de perfeccionamiento profesional y laboral, así como la 

organización de exposiciones, seminarios y conferencias. 

Así mismo, para este convenio se estableció Comisiones Mixtas de carácter 

Técnico, Científico, Cultural, Educativo y Deportivo, en las cuales se establecen y 

se evalúan los programas que se llevarán a cabo por un tiempo de ejecución de dos 

años. Comisiones frente a cuáles las entidades encargadas de la cooperación de 

cada país realizarán la correspondiente evaluación de los programas que se 

llevaron a cabo, las falencias existentes, la causalidad de estas y las oportunidades 

de mejora, teniendo en cuenta que se trata de mejorar de manera constante para 

alcanzar la ejecución de los proyectos aprobados en su totalidad y que traigan 

consigo beneficios esperados para ambos países. 

Ahora bien, es necesario atender a las instituciones designadas en cada uno 

de los estados para asumir la evaluación y proyección de estos programas. En el 

caso colombiano, en el año de 1970 fue uno de los primeros países en crear una 

División Especial de cooperación Técnica Internacional (DECTI), entidad adscrita al 

Departamento Nacional de Planeación y encargada para esta fecha de la 



cooperación Internacional a nivel nacional, la cual trabajaría conjuntamente con el 

Ministerio de Relaciones Internacionales. 

Así mismo, teniendo en cuenta las transformaciones que se presentaron en 

el ámbito mundial y el reconocimiento obtenido de Colombia a nivel internacional, 

clasificándolo como un país de ingreso medio, se emprendió el estudio de una 

política nacional para la dirección y ejecución de la cooperación internacional, la 

cual concluyó con la aprobación de dos documentos Conpes ( el 2768 de 1995 y el 

2968 de 1997), documentos que llevaron a la creación de la Agencia Colombiana 

de Cooperación Internacional - ACCI , agencia que se encontraría adjunta al 

Departamento Nacional de Planeación DNP, pero que para el año 1999 cambiaría 

la adscripción al Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del marco del Plan 

nacional de desarrollo “Cambio para Construir la Paz” (Accion Social, 2007) 

En el año 2003 dentro del Plan Nacional “Hacia un Estado Comunitario”, 

donde por primera vez se hace referencia al tema de Cooperación Internacional, el 

gobierno determino adscribir la agencia al Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la Republica – DAPR, así mismo para el año 2005 dentro del marco 

del programa de renovación de la administración pública, se crea la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN 

SOCIAL, esta a su vez contó con una dirección misional en el tema a través de la 

cual se constituyeron las Subdirecciones de  Ayuda  Oficial  al  Desarrollo y Nuevas 

Fuentes de Cooperación, así mismo y de manera simultánea  se conformó el grupo 

de Direccionamiento Estratégico.  

Por último, para el año 2011 el gobierno aprobó el decreto 4152, el cual 

prescinde de algunas funciones de Acción Social y se crea la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional – (APC Colombia), bajo el gobierno del actual 

presidente Juan Manuel Santos Calderón. Esta entidad se encuentra adscrita al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – (DAPRE), entidad 

encargada de gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación 

internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable del país, así 

mismo esta se encargará de ejecutar, administrar los programas y proyectos de 



cooperación internacional, y apoyará la canalización de recursos. Lo anterior, 

atendiendo los objetivos de la política exterior del país y el Plan Nacional de 

Desarrollo (Cancilleria,2016) 

Esta entidad se crea con el objeto de darle una nueva institucionalidad a ese 

instrumento esencial que es la cooperación internacional, teniendo en cuenta que 

Colombia ha venido desarrollando un reconocimiento en materia de cooperación 

pasando así de no solo ser un país receptor si no también oferente de esta, y con 

el ánimo de mejorar e intensificar las relaciones existentes con los países, esta 

agencia permitiría que la cooperación internacional se desarrolle de una manera 

más eficiente  e integral, por eso para el año 2012 la Cancillería en conjunto con la 

APC presentaron la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012- 2014, 

los cuales corresponden a los enfoques principales que regirán todos los programas 

de cooperación que se desarrollen en el periodo mencionado (Hung.E, 2013). 

Para el caso de la República de Costa Rica, las entidades encargadas de la 

cooperación internacional de este país son dos, la primera es el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica – (MIDEPLAN), el cual es el encargado 

de la gestión y negociación técnica con las entidades, organismos e instituciones 

nacionales, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Así mismo esta entidad tiene la facultad para definir las prioridades 

nacionales en cuanto a cooperación internacional, además estará encargada de la 

sistematización y estudios relevantes para la toma de decisiones en materia, de 

todos los proyectos, programas e iniciativas que se gestionan desde la oferta como 

la demanda, la coordinación y la organización de procesos nacionales tendientes a 

mejorar la gestión de la cooperación internacional. (MIDEPLAN, 2014). 

La segunda entidad corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, donde desde la dirección de cooperación internacional tiene a cargo la 

rectoría externa, como la representación y la Negociación diplomática en el plano 

internacional, así como el establecimiento de la congruencia de los proyectos y 

programas de la Cooperación Internacional con las prioridades de la política 

Exterior. Lo anterior, comprende los Ejes de Desarrollo de la Política de 



Cooperación Internacional han sido definidos en función de los dos últimos Planes 

Nacionales de Desarrollo entre 2006-2010 y 2011 -2014. 

Por otra parte, es el encargado de la representación y la negociación 

diplomática del país a nivel internacional y ante las Embajadas, agencias y 

Organismos internacionales acreditados en Costa Rica, Además ostenta la vocería 

externa en los temas atinentes a la agenda internacional.  

De acuerdo a lo anterior, es posible identificar las entidades oficiales 

encargadas de la cooperación internacional entre estos países, esto es de carácter 

fundamental toda vez que estas entidades son las encargadas de llevar a cabo tanto 

el convenio firmado en 1980, como las comisiones mixtas las cuales han llevado a 

la apropiación y ejecución de proyectos, y así mismo han sido los entes encargados 

de  ejecución seguimiento y evaluación de los proyectos que se han realizado en 

los últimos años los cuales han sido de beneficio mutuo, y considerando que a la 

presente anualidad ya se realizó la VII comisión mixta en la cual se acordaron los 

programas que se llevaran a cabo en los próximos dos años. (MIDEPLAN, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE LOS PERIODOS 

COMPRENDIDOS ENTRE 2011- 2015. 

 

Dentro del marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica suscrito 

entre la República de Costa Rica y la Republica de Colombia del 22 de junio de 

1980, a la fecha se han realizado siete comisiones mixtas, donde para  el análisis 

de los beneficios contenidos en el marco de este convenio analizaremos las últimas 



dos comisiones mixtas, partiendo por analizar la VI Comisión Mixta firmada el 06 de 

diciembre del 2013 y posteriormente la VII Comisión Mixta firmada el 17 de mayo 

del presente año, comisiones en las que es posible evidenciar que si se presentan 

beneficios mutuos de acuerdo a lo pactado. 

La VI Comisión Mixta firmada el 06 de diciembre del 2016, se realizó 

mediante la modalidad de videoconferencia, con el objetivo de aprobar el programa 

de Cooperación Bilateral que se ejecutaría para el periodo 2014 - 2016.  Esta 

comisión mixta fue presidida por la embajadora Irina M Elionzo Delgado, Directora 

de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

Costa Rica y por la Directora  de Cooperación Internacional María Andrea Albarán  

duran del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (APC,2013). 

Esta reunión fue la primera realizada bajo la modalidad de videoconferencia, 

la cual facilita la interacción entre ambos países teniendo en cuenta que este 

sistema es más ágil y facilita la comunicación entre las partes, beneficiando tanto 

en reducción de tiempos como costos de traslados de funcionarios de un lugar a 

otro. 

Así mismo, en esta reunión se recalcó por parte de Costa Rica que Colombia 

es el segundo país con el que Costa Rica ha realizado más reuniones de comisión 

mixta en la historia, lo cual demuestra que las relaciones entre estos países se han 

venido fortaleciendo producto del fuerte compromiso y la colaboración armónica que 

tienen ambos estados para seguir trabajando de manera conjunta tanto para la 

realización de la totalidad de programas pactados como para la creación de nuevos 

espacios de internación entre los países. 

En esta comisión mixta fueron evaluados los programas acordados en el V 

Programa de Cooperación técnica, científica, cultural, educativa y deportiva para el 

periodo 2011 y 2013, el cual fue aprobado en la V reunión de la Comisión Mixta 

Realizada el día 11 de marzo en Bogotá- Colombia (APC, 2013). 

En este programa se aprobaron veintitrés (23) proyectos de cooperación en 

total,  de los cuales doce (12) únicamente fueron ejecutados en su totalidad,  un (1) 



proyecto en cual quedó inconcluso ya que solamente se ejecutó 56.5% de su 

totalidad y diez (10) proyectos fueron cancelados por motivos a factores 

presupuestales y cambios institucionales. 

Los sectores de cooperación escogidos para este programa fueron los siguientes: 

Grafico Número 1.  

Sectores de asignación cooperación internacional V Comisión Mixta entre Costa 

Rica y Colombia. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos tomados de los anexos del acta realizada para la VI 

Comisión Mixta. 

De acuerdo al grafico anterior es posible deducir que se presenta una 

diferencia en la cantidad de proyectos aprobados entre los dos países, datos de los 

que es posible analizar la diferencia existente en la cantidad de proyectos 

aprobados para Colombia (7) y los aprobados para Costa Rica (16) sobre el total 

final. Pero hay que tener en cuenta que estos proyectos se acordaron de acuerdo a 

las necesidades presentadas por cada país y del cual el otro país podría brindar la 

mayoría de colaboración para el mejoramiento de cada sector. 

Uno de los proyectos que fueron realizados de demanda de Colombia fue el 

proyecto de elaboración conjunta para el aprovechamiento de recursos geotérmicos 

de acuerdo con las experiencias aprendidas en ambos países en esta materia, este 



proyecto fue realizado entre la Empresas Públicas de Medellín - (EPM)  y el Instituto 

Costarricense de Electricidad – (ICE) (APC, 2013). 

Este proyecto, se realizó del 5 al 10 de diciembre donde por medio de una 

pasantía de cinco (5) técnicos del Área de Planeación y Generación de Energía del 

Macroproceso de Gestión Ambiental de EPM, fueron recibidos por funcionarios del 

ICE en la zona Miravalles en Costa Rica, toda vez que este lugar el ICE lleva a 

acabo fases de estudio, desarrollo y en la aplicación de aprovechamientos 

geotérmicos para la producción de electricidad, donde por medio de trasferencia de 

conocimientos y experiencias a lo largo de la pasantía se trataron temas como 

técnicas que se emplean, equipos, parámetros, formas de recolección, tratamiento 

e interpretación de esta información, las cuales pueden ser aplicadas  para el 

análisis de la propuesta de los estudios realizados sobre el potencial geotérmico en 

el Volcán Nevado de Ruiz ubicado dentro de los departamentos de Caldas y Tolima 

en territorio colombiano.  

De igual manera uno de los proyectos realizados en demanda de Costa Rica, 

en la que se evidencia transferencia de conocimiento fue en el plan Manejo 

Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial entre el Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte de Costa Rica -(MOPT) y el Instituto de Vías- INVIAS de Colombia 

(APC, 2013). 

Proyecto que tubo lugar del 17 al 21 de septiembre mediante una pasantía 

de un (1) funcionario del MOTP, quien fue recibido por INVIAS en las ciudades de 

Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, con el objetivo que durante los cinco (5) días 

se fortaleciera la relación entre entidades, ya que se dio a conocer los proyectos 

que actualmente se encontraban en gestión entres las ciudades anteriormente 

nombradas, cuál era su personal, el equipamiento usado, políticas aplicadas entre 

otros, para así aumentar el conocimiento en materia de manejo ambiental (APC, 

2013). 

De acuerdo a los dos proyectos de expuestos vemos como los países 

mediante la modalidad de intercambio de expertos transfirieron los conocimiento 

entre los funcionarios de las diferentes empresas con el objetivo de que adquirieran 



conocimientos sobre el Know How o el saber cómo de las empresas del mismo 

sector pero en diferentes países, como sus equipos, políticas y técnicas entre otros, 

información que sirve para el mejoramiento de cada compañía o para aprovechar 

estas experiencias para desarrollar un mejor manejo a partir de estos conocimientos 

y así lograr un mayor desarrollo de las empresas en este campo. 

Cabe señalar que, en la medida en que se aprueban los proyectos que se 

llevaran a cabo también se establecen los costos de los mismos, para esta ocasión 

las partes acordaron que los costos serian asumidos bajo la modalidad de costos 

compartidos, donde el país oferente como el demandante aportan de manera 

conjunta, lo anterior se puede evidenciar en los casos relacionados con el traslado 

de expertos entre los países, en donde uno de estos asume tiquetes aéreos y 

seguro médico internacional mientras que el otro país asume los gastos de 

alojamiento, manutención y transporte en su país. 

Conforme a lo anterior y de acuerdo a las palabras de la Directora de 

Cooperación Internacional de Colombia, vemos que la realización tanto de 

proyectos conjuntamente y las comisiones mixtas realizadas han sido una 

herramienta de afianzamiento de la Cooperación Sur – Sur entre los dos estados, 

la cual ha permitido impulsar la ejecución de acciones en diferentes sectores de alto 

impacto de desarrollo de acuerdos a las prioridades de las dos partes. Además 

manifestó que el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas sirven para robustecer cada vez más la relación existente entre estos 

países (APC, 2013). 

La VII comisión mixta que tuvo lugar el día 17 de mayo del presente año, 

realizó el seguimiento y la evaluación de los proyectos acordados en la VI Comisión 

Mixta de Cooperación Científica, cultural, Educativa, y Deportiva, realizada el 6 de 

diciembre de 2013, en la cual se aprobaron doce (12) proyectos de Cooperación 

Sur- Sur, en la que los sectores elegidos fueron los siguientes: 

Grafico Número 2.  

Sectores de asignación cooperación internacional V Comisión Mixta entre Costa 

Rica y Colombia. 



 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos tomados de los anexos del acta realizada para la VII 

Comisión Mixta. 

De los doce (12) programas aprobados, diez (10) proyectos fueron 

ejecutados de los cuales cuatro (4) de ellos quedaron con una actividad pendiente 

por ejecutar y dos (2) fueron cancelados. 

Durante esta reunión nuevamente se recalca el compromiso institucional de 

ambos países en la realización de los proyectos ejecutados, así mismo se destacó 

el trabajo, esfuerzo, dedicación y participación de los equipos técnicos de las 

respectivas embajadas, en la realización de esta Comisión Mixta y de las anteriores 

seis, toda vez que las mismas se han realizado de manera continua sin 

interrupciones, igualmente se hace un reconocimiento por facilitar la interlocución 

entre las entidades colombianas y costarricenses. 

Es de señalar que en esta reunión, por parte de Costa Rica, este país ratifico 

el apoyo y la solidaridad por parte del Gobierno de Costa Rica mediante la 

colaboración de asistencia técnica en resolución alternativa de conflictos, formación 

y capacitación de formadores, sobre cultura de Paz y coproducción de la prevención 

de la violencia, asimismo se dejó abierta la posibilidad de las autoridades 

colombianas puede presentar proyectos donde se brinde el acompañamiento de 

Costa Rica que contribuyan a la consolidación de una Colombia en paz (Albarán y 

Eliozondo, 2016). 



En esta reunión también se destacaron proyectos que fueron de gran 

oportunidad para los países como lo fue el proyecto de demanda de Costa Rica en 

Capacitación de Implementación y Operación de Banco de Tejidos (Hueso y Piel) y 

Unidad de Quemados, en este proyecto participaron el Hospital de Trauma de Costa 

Rica y el Ministerio de Salud y Protección Social, la Hemeroteca Distrital de Bogotá 

y la fundación Cosme y Damián de Colombia, en la cual se brindó una capacitación 

en la atención y manejo óptimo de aquellos pacientes victimas de quemaduras 

tomando en cuenta las mejores prácticas, igualmente este proyecto contó con las 

recomendaciones de expertos para desarrollar un banco de tejidos en el Hospital 

de Trauma teniendo como base la experiencia y la trayectoria de las instituciones 

colombianas. 

Así mismo, en el sector salud como demanda de Colombia se realizó el 

proyecto en Fortalecimiento de la Planeación Estratégica y de la Evaluación de 

Impacto de las Acciones en Salud Publica, en este proyecto participaron el 

Ministerio de Salud de Costa Rica y  el Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, este proyecto se realizó mediante videoconferencias y teletrabajo, 

logrando de forma efectiva y economíca los objetivos donde se buscaba fortalecer 

la capacidad técnica binacional en ambos Ministerios de Salud mediante el 

intercambio de experiencias y de las buenas practicas obtenidas en este sector. 

Cabe resaltar que nuevamente la mayoría de proyectos fueron realizados a 

demanda de Costa Rica, pero es importante recalcar que durante esta comisión 

entre los estados se llevó a cabo el programa de voluntariado realizado por quince 

(15) aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje- (SENA) de nivel tecnólogo, 

adscritos a los programas de turismo, las cuales participaron de este voluntariado 

en un curso de turismo rural comunitario en la Universidad EARTH de Costa Rica, 

como resultado de una alianza entre la Organización Hearth For Change y APC – 

Colombia (Albarán y Eliozondo, 2016). 

De lo anterior, es posible deducir durante esta reunión que en esta comisión 

se aprobaron menos proyectos en comparación a los aprobados en la comisión VI. 

Asi mismo, es posible evidenciar que en esta ocasión se realizó un 83% de lo 



acordado, donde si bien la mayoría de proyectos fueron para Costa Rica, Colombia 

por otra parte obtuvo conciderables beneficios para estudiantes en la adquisición de 

nuevos conocimientos y de experiencias, beneficios que pueden resultar 

beneficiosos para estos estudiantes. Igualmente cabe resaltar que el apoyo 

dispuesto por Costa Rica, en el proyecto para consolidación de la paz por ser este 

un tema principal que no solo beneficiaría a Colombia si no las países que se ven 

afectados por este conflicto. 

Como resultado de estas dos comisiones se puede resaltar el trabajo 

institucional realizado por ambas partes las cuales han surgido beneficios tangibles 

para cada una de las partes, y donde así mismo se puede evidenciar que al tener 

beneficios mutuos los costos que se han generado se dividen de manera equitativa, 

permitiendo que ningún país se vea desequilibrado en su relación con el otro, 

cuestión que permite deducir que esta relación es de carácter mutuo encaminada al 

desarrollo de ambos países de manera equitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL BAJO EL MARCO DE LA 

INTERDEPENDENCIA COMPLEJA. 

La teoría de la interdependencia compleja, propuesta por Robert Keohane y 

Joseph Nye, es la teoría que nos permitirá realizar el análisis de esta investigación, 

entendiendo que esta teoría proporciona una nueva perspectiva de estudio sobre 



las nuevas dinámicas en el sistema internacional, en donde nuevos actores y la 

relación o interacciones entre sí ha variado. 

Cuando se habla de las nuevas dinámicas del sistema internacional, se hace 

referencia a todos estos cambios trascendentales que se estaban presentando en 

el sistema, en donde la seguridad nacional tiende a disminuir su importancia como 

tema principal en la agenda política tanto nacional e internacional de los países, 

creando así nuevos espacios a temas como cooperación, economía, bienestar 

social, medio ambiente, cultura entre otros, que generaron un nuevo dinamismo en 

las relaciones entre los países del mundo. 

La teoría de la interdependencia compleja afirma que los estados actúan por 

sus intereses tanto individuales como colectivos, pero reconociendo que estos 

intereses ya no se encuentra influenciados por seguridad nacional y el control del 

poder, sino que por el contrario estaban surgiendo diferentes temas como la 

cooperación vista como herramienta en la resolución de los conflictos, dejando atrás 

el Estado de guerra tal como lo señalo Keohane:  

“Si la política mundial fuese en realidad un Estado de guerra, no deberían existir 

patrones institucionalizados de cooperación con base en propósitos compartidos” 

(Molina Hurtado, 2010, p.14). 

La anterior premisa permite afirmar que en los procesos de cooperación que 

se realizan entre estados se genera un mutuo intercambio entre ellos, como lo es 

en el caso de la relación entre Colombia y Costa Rica, donde estos países realizan 

intercambios de manera que se generen beneficios tanto individuales como 

colectivos. 

Keohane y Nye  definen la interdependencia  de la manera más simple como  

dependencia mutua, donde en la política mundial, la interdependencia  se refiere a 

situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre distintos 

actores en diferentes países. Por consiguiente podemos afirmar  que en las 

relaciones entre dos países o estados se generan acciones de intercambio pero que 

a su vez este tiene cierto tipo de condiciones como lo son los costos  recíprocos que 



estos impliquen. Donde estos costos recíprocos, dependiendo del caso pueden 

presentarse de forma simétrica  o asimétrica. (Keohane, 1998) 

Para el caso de Colombia y Costa Rica podemos ver que se presenta una 

relación en la que el tema principal no se limita al carácter militar, aunque, si bien 

es un tema trascendental para los países, esta relación bilateral se basa en diversos 

temas que trascienden del carácter económico, político, cultural hasta temas en 

materia de sostenibilidad y tecnología entre otros. Una relación en la que a su vez 

no dejan de primar los intereses individuales de cada país, pero que trata igualmente 

de establecer una relación que sea de carácter beneficioso para las partes. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la teoría de la interdependencia  

estas relaciones de beneficio mutuo, siempre tienen sus limitaciones tal como se 

indica en la siguiente premisa: 

“las relaciones de interdependencia siempre implicarán costos, dado que la 

interdependencia reduce la autonomía; pero es imposible determinar a priori si 

los beneficios de una relación serán mayores que los costos.” (Keohane, 1998) 

Un ejemplo de una relación de carácter beneficioso son las comisiones 

mixtas que se presentan cada dos años entre estos países el en marco del Convenio 

de Cooperación Técnica y científica, donde mediante un proceso de negociación los 

países presentan propuestas y proyectos de cooperación que son de su interés, y 

dimensionando sus conveniencias, cuyo objetivo corresponde a dar lugar a 

aprobación de proyectos cuyos resultados ejecutables constituyan una evolución o 

beneficio. 

De igual manera, en este proceso de negociación no se pueden dejar los 

costos a un lado,  toda vez que se debe tener en cuenta que no todas las relaciones 

son netamente beneficiosas para ambas partes, dado que estas siempre contaran 

con marcadas diferencias, y son estas diferencias las que permiten que se dé una 

relación de interdependencia compleja entendiendo que tal como lo afirma Keohane 

y Nye: “No se puede definir la interdependencia como situaciones de dependencia 

mutua equilibrada. Son las asimetrías en la dependencia los factores que más 



probablemente han de proporcionar fuentes de influencia a los actores en sus 

manejos con los demás.” (Keohane, 1998). 

Por consiguiente, la relación entre Colombia y Costa Rica se puede entender 

como asimétrica toda vez que la mayoría de proyectos - realizados en su totalidad- 

han sido direccionados para satisfacer la demanda de Costa Rica con el anímo de 

ver resultados a corto plazo. Por el contrario, los resultados positivos de esta 

cooperación para Colombia se proyectan como consecuencias futuras, como se 

evidencia en el apoyo que recibió Colombia sobre el acuerdo de paz que es el tema 

principal en la agenda internacional y que se estima en la actualidad como salida al 

conflicto interno preexistente por más de 50 años en Colombia, y que ha motivado 

afectaciones de diversa indole a varios países de la región. 

Bajo este orden de ideas podemos relacionar lo anterior con el concepto de 

sensibilidad y vulnerabilidad expuesto por Keohane y Nye, donde la sensibilidad se 

define como “que implica los grados de respuesta dentro de una estructura política 

(…) y la  vulnerabilidad como la desventaja de un actor que continua 

experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aun después de 

haber modificado las políticas” (Keohane, 1998). Donde podemos asumir la 

sensibilidad en términos de  costos a corto plazo y la vulnerabilidad como los costó 

que se producirían a largo plazo. 

De modo que en la relación entre Colombia y Costa Rica, podemos ver que 

Costa Rica es más sensible que Colombia pese a que no pueda considerarsele 

vulnerable, ya que como lo afirmaron los representantes de este país en la VI y VII 

Comisión Mixta, actualmente Colombia es el segundo país con el que más ha 

realizado comisiones mixtas, en las cuales se han aprobado y ejecutado mayor 

cantidad de proyectos demandados por Costa Rica en comparación a Colombia.  Lo 

anterior, permite deducir que si bien la cooperación brindada por Colombia a Costa 

Rica resulta considerable no es la más importante ó la única.  

En razón a lo anterior y plantenado un escenario en el que las relaciones 

bilaterales terminasen, es posible pronosticar que Costa Rica se hallaría más 

afectada que Colombia aludiendo en terminos de beneficio a la cantidad de 



proyectos demandados que se culminarían, pero es importante recalcar que los 

costos serian de corto plazo, ya que para ambos casos no habrían afectaciones de 

gran magnitud, puesto que estos países podrían buscar intensificar las ya existentes 

relaciones de cooperación con diversos estados ó, buscar nuevas relaciones de 

cooperación que permitan equilibrar su condición. En otras palabras, se podrían 

reajustar sus políticas para evitar que su condicion sensible evolucione y es 

probable que este cambio de lugar a resultados alejando su política exterior de la 

condición de vulnerabilidad descrita por Keohane y Nye. 

Por último, la Interdependencia Compleja de Keohane y Nye, consta de tres 

características esenciales, en primer lugar, los canales múltiples conectan a 

sociedades: las relaciones ya no se enmarcan en el Estado-Nación como único 

actor en el escenario internacional, cabe aclarar que si bien continúan siendo 

actores principales, en estas relaciones ya se puede ver la participación de otros 

actores como Agencias del servicio exterior, organismos internacionales, empresas 

multinacionales como nacionales entre otras. Para el caso de Costa Rica y 

Colombia si bien la principal toma de decisión se realiza entre estados, como lo son 

entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la mayoría de programas de 

cooperación involucran otro tipo de organismos como por ejemplo el Instituto 

Nacional de Vías – INVIAS o Instituto Nacional de Aprendizaje – INA (Molina 

Hurtado, 2010). 

En segundo lugar, se entiende que “la agenda internacional está formada por 

múltiples temas no jerarquizados” (Molina Hurtado, 2010). Teniendo en cuenta que 

la seguridad deja de ser de carácter fundamental, surgen nuevos temas en la 

agenda internacional, para efectos de esta investigación es importante recalcar que 

la relación entre Costa Rica y Colombia se encuentra basada en temas de carácter 

Socioeconómicos, Educativos, Científicos, Culturales, Deportivos entre otros, dado 

que sobre estos temas y sectores se fundamentan los proyectos que surgirán de 

esta cooperación, recordando igualmente que este tipo de relaciones entre estados 



tiene por objeto lograr un desarrollo mutuo de acuerdo a las necesidades de las 

partes. 

Y finalmente se encuentra que “en las situaciones de interdependencia 

compleja la fuerza militar no es usada por los gobierno para resolver sus problemas 

con otros gobiernos del mismo ámbito regional” (Molina Hurtado, 2010). Por este 

motivo la cooperación internacional es una herramienta que no solo trae consigo 

beneficio entre los países, también es usada para el fortalecimiento de la mismas 

toda vez que el trabajo conjunto de acuerdo a los convenios realizados son una 

muestra del trabajo realizado entre ambos países, y son un medio que promueve 

en primera medida el dialogo y las negociaciones como intermedio para la 

resolución de conflictos dejando atrás el uso de la fuerza de militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La cooperación internacional es una herramienta de ayuda entre países en 

el sistema internacional, es un componente formal de la agenda de polìtica extrerior 

que permite la interacción entre diversos actores y que con el paso del tiempo ha 

alcanzado gran relevancia en el nuevo orden internacional. 



Tal como se pudo visualizar del análisis de la relación entre Colombia y Costa 

Rica, en la cual se presenta una cooperación toda vez que, entre estos países, se 

busca mediante estrategias conseguir beneficios mutuos con el objeto de revestir 

las falencias que tiene cada país de un tema en específico. 

En la actualidad en el sistema internacional se presentan distintas relaciones 

de interdependencia como la existente entre Colombia y Costa Rica con el Convenio 

de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre estos países y objeto de la 

presente revisión. Estos Estados encuentran beneficios mutuos, pese a que 

aparentemente en diversas ocasiones pueda mencionarse que han sido más 

beneficiosas las relaciones para Costa Rica que para Colombia.  

El convenio de cooperación mencionado se enmarca en una relación 

asimétrica en la que se asumen costos, donde los países pueden resultar más 

sensibles en relación a su oferente o demandante, para efectos de esta revisión 

corresponde al papel de Costa Rica frente a Colombia, dado que este resulta más 

sensible que Colombia, generando un mayor grado de relativa dependencia sin que 

este necesariamente desencadene en una condición de vulnerabilidad. Igualmente 

en esta relación se cumplen las tres características fundamentales de la 

Interdependencia Compleja lo cual demuestra y afirma que la relación entre estos 

países es una herramienta de beneficio mutuo. 
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Pérez Bravo, A. y. (2007). El Enfoque Teórico de la Cooperación Internacional en 

Educación: Análisis de tres agencias de Cooperación Internacional: 
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