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Los Vicecancilleres de Perú y Costa Rica, Fernando Rojas Samanez y Gioconda Ubeda 

Rivera, presidieron la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas a nivel 

Viceministerial, que se realizó hoy en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En la cita, los funcionarios constataron el alto nivel de las relaciones entre las dos 

naciones y reiteraron su voluntad para profundizar el diálogo y reforzar los temas de 

interés común, entre ellos la aspiración de Costa Rica de integrar como miembro pleno 

la Alianza del Pacífico, cuya adhesión es respaldada por el Perú. 

En el plano bilateral, ambas delegaciones destacaron las relaciones en materia de 

cooperación sur-sur, las cuales se han concretado en el Programa de Cooperación 

Técnica y Científica 2011-2014; y, con motivo de la celebración de la II Reunión de la 

Comisión Mixta bilateral programada para el mes de noviembre del presente año, las 

delegaciones evaluaron las acciones institucionales tendientes a concluir 

satisfactoriamente los proyectos que conforman el programa actual y exploraron nuevas 

áreas de trabajo en temas como cultura, educación, agricultura y políticas de género. 

De otro lado, en el plano comercial se destacó el nivel de intercambio tras la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio, y se alentó al sector privado de ambas naciones a 

participar en las misiones comerciales de exploración de nuevos mercados. 

A nivel regional, el Perú expresó su apoyo a Costa Rica en su calidad de Presidente Pro 

Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Además, los representantes de ambos países se refirieron a la participación del Perú 

como observador en el Sistema de Integración Centroamericana, área geográfica en la 

que el Perú busca fortalecer las relaciones diplomáticas en todos los planos. Ambos 

países resaltaron asimismo las coincidencias en temas como la lucha contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes, desarme y medio ambiente. 

La cita fue aprovechada asimismo para invitar a Costa Rica a participar activamente en 

la 20 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (COP20) que tendrá lugar en Lima en diciembre próximo; y, por su 

parte, Costa Rica invitó a nuestro país a participar en la V Reunión de los Estados Parte 

a la Convención sobre Municiones de Racimo, que se llevará a cabo en San José, en 

marzo y setiembre de este año. 

Lima, 25 de febrero de 2014 

 

 

 


