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INTRODUCCIÓN

La acelerada dinámica comercial, cultural y
geopolítica actual redefine los desafíos de
las sociedades en los ámbitos educativos,
de innovación, turismo, diplomáticos y
comerciales de los sectores públicos y privado
en aras de alcanzar mejores capacidades para
la prosperidad de sus poblaciones mediante la
vinculación y el intercambio con viejos y nuevos
socios en las regiones más activas del planeta.
El desarrollo de iniciativas coherentes,
enfocadas en el aprovechamiento práctico
de las relaciones, así como la versatilidad
y conciencia del tipo de acercamiento que
demandan estas sociedades, son destrezas
obligadas para países como Costa Rica, cuyas
aspiraciones de progreso, condiciones de
competición e intereses de diversificación
le obligan a profundizar y abrir el abanico de
relaciones en el Pacífico. En tal sentido, la
construcción participativa de una estrategia
país es un insumo valioso para el sector público,
empresarial, profesional y la sociedad civil.
El Centro de Promoción del Comercio y
la Inversión Asia Pacífico-América Latina
comprende las necesidades públicas y privadas
frente a los desafíos propios de la incursión
política y comercial en la vasta y dinámica
región del Asia-Pacífico Ampliado, mediante
la conceptualización e identificación de las
características, pautas, condicionamientos,
proyecciones,
potencializaciones
y
oportunidades comerciales y de desarrollo
integral con esta extensa región del planeta.
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¿POR QUÉ ASIA-PACÍFICO AMPLIADO?

Entender Asia-Pacífico ampliado como una región estratégica deriva de múltiples
discusiones con profesionales de alto nivel del sector académico, político y
empresarial quienes coinciden en la conveniencia de englobar a las economías
y mercados con mejores perspectivas de desarrollo de Asia y Oceanía, con base
en el acceso a materias primas para industrias altamente lucrativas, sofisticación
de sus productos finales, relevancia en la cadena global de suministros y la
preeminencia en los eventos geopolíticos más notables de nuestros tiempos.
Este constructo obliga a ir más allá de convencionalismos geográficos en virtud
de la digitalización y deslocalización productiva, así como de las nuevas dinámicas
tecnológicas y culturales impuestas por la economía del conocimiento.
En tal sentido, Asia-Pacífico ampliado comprende la totalidad del continente
asiático, junto a las subregiones Medio Oriente Ampliado, Australasia y Eurasia.
En total, se trata de una región compuesta por 49 países y concentra la mitad del
PIB mundial.

OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL
Formular los lineamientos básicos de una hoja de ruta coherente para facilitar el
accionar diplomático, político, económico, comercial, y cultural de Costa Rica en
su vinculación con el Asia Pacífico ampliado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Proponer ideas inspiradoras para orientar y direccionar los intereses y
acciones del país, con un sentido práctico, en la vinculación con el Asia
Pacífico ampliado.
2. Presentar propuestas estratégicas concretas y puntuales en ejes
temáticos esenciales para la relación entre Costa Rica y el Asia Pacífico
ampliado.
3. Facilitar insumos a los principales actores de la vida nacional (sector público
y privado) que puedan ser traducidos en acciones para ordenar y articular
los intereses del país hacia los países que componen el Asia Pacífico
ampliado.
4. Identificar alternativas que garanticen efectividad y resultados duraderos
en el aprovechamiento de oportunidades para un posicionamiento
sostenido en la región del Asia Pacífico ampliado.
FOTOGRAFÍA: CHANAKA, PEXELS
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ASIA-PACÍFICO AMPLIADO: UN ENLACE
ESTRATÉGICO PARA COSTA RICA

La posición geoestratégica de Costa Rica le da acceso a más de cuarenta países
que comparten la misma frontera marítima y que hoy día definen los principales
ejes de la política y el comercio global. El desarrollo tecnológico y el comercial
de estos países ejerce una influencia natural en nuestros procesos de apertura
dadas las oportunidades de producción y exportación para el país.
Algunos aspectos que aportan valor a la vinculación con esta mega región son los
siguientes:
1. Conecta al país con la zona del planeta más poblada (alberga casi dos
terceras partes de la población mundial), sus economías concentran cerca
del 49% del PIB mundial y tienen el mayor crecimiento del PIB per cápita.
Además, realizan el 43% de las exportaciones del comercio mundial.
2. Contribuye a la diversificación de las relaciones internacionales del país
y enriquece el acervo económico y cultural a partir de las lecciones que
ofrece el proceso asiático en términos de desarrollo, tolerancia y bienestar.
3. Abre oportunidades para el establecimiento de enlaces estratégicos
con centros de innovación en ciencia y tecnología y generación de
conocimiento que han sido medulares en la prosperidad de los países del
Asia-Pacífico ampliado.
4. Permite el desarrollo de nuevos ejes de interacción bilateral y multilateral
gracias a la plena participación en la OCDE, membresía que eleva,
significativamente, el perfil país en materia diplomática y comercial, a la
vez que mejora nuestras condiciones de negociación internacional.

5. Hace más sofisticada nuestra diplomacia al abrir un espacio de acción a
nuestras sedes diplomáticas y comerciales en el Asia-Pacífico ampliado,
sobre todo aquellas que se abrieron en los últimos 15 años.

6. Potencia el rol de agente de triangulación entre Centroamérica y el Caribe
con agencias asiáticas.
7. Consolida al país como un cooperante global valioso en sostenibilidad
ambiental, descarbonización, turismo sostenible, salud pública e
institucionalidad democrática. Asimismo, permite acceso a aprendizajes
y tecnologías sobre movilidad eléctrica, tecnologías de información y
ciberseguridad en los que los países asiáticos han desarrollado vasta
experiencia.
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EJES DE TRABAJO

El desarrollo de estrategias integrales de inserción y expansión que miren las
condiciones locales en el contexto global y enfaticen los principales rasgos y
lineamientos de nuestra vinculación con el mundo y con regiones particulares,
constituye un paso vital para el mejor aprovechamiento de estas relaciones
y el propósito de asegurar efectividad, posicionamiento valioso y resultados
duraderos en función de los objetivos propuestos.
La estrategia de vinculación con Asia-Pacífico ampliado se articula en torno a ocho
grandes ejes de acción que marcan la visión y las transformaciones necesarias
que el país necesita implementar para el aprovechamiento pleno de la iniciativa.
FOTOGRAFÍA: DIEGO MADRIGAL, PEXELS

FOTOGRAFÍA: KRIVEC ALES, PEXELS

Eje 1. Política, Cooperación y Relaciones Estratégicas.
Es fundamental para Costa Rica fortalecer y articular las relaciones
estratégicas con el Asia Pacífico, por medio de un personal capacitado
y experto en la región, con el objetivo de aumentar la competitividad del
país así como fortalecer su protagonismo en la región centroamericana,
por medio del diseño de una estrategia basada en el análisis y acciones
con factor cultural, el fomento de una estrategia diplomática diversa y una
toma de decisiones pragmáticas que propicien una conexión cada vez más
estrecha para lograr ampliar el portafolio de relaciones bilaterales, así como
la inserción en las instancias multilaterales.
Eje 2. Comercio e inversión
Costa Rica debe transformarse en un canal de conexión, una vía de
exportación directa, entre la región de influencia del Asia-Pacífico ampliado
en el Océano Pacífico y las zonas y socios de interés comercial en el área de
la Cuenca Caribe, conformando un eje horizontal para que las inversiones y
los intereses comerciales y estratégicos del Asia-Pacífico ampliado puedan
fluir en dirección Sur-Norte y Norte-Sur entre Suramérica y Mesoamérica,
conectando los desarrollos comerciales y de inversión, estratégicos, entre
América Latina y el Asia-Pacífico ampliado, donde Costa Rica funja como
centro de interconectividad, acopio y distribución de oportunidades entre
ambas mega regiones.
Eje 3. Infraestructura
Costa Rica debe desarrollar un Plan Nacional de Infraestructura que
establezca una hoja de ruta mínima de 25 años, en el cual deben
incluirse: a) mejoras o modernización sobre infraestructura actual; b)
nuevas obras necesarias y deseables. A su vez, debe cubrir los ámbitos

FOTOGRAFÍA: ANASTASIA SHUVAREVA, PEXELS
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de: a) infraestructura vial principal, b) infraestructura vial cantonal, b)
infraestructura portuaria, con un enfoque fundamental en la ampliación
y remodelación de Puerto Caldera c) infraestructura aeroportuaria, d)
infraestructura ferroviaria y multimodal.
Eje 4. Energía y ambiente
Costa Rica debe posicionarse como vitrina del tema ambiental en Asia
Pacífico, y consolidar las ventajas competitivas en materia ambiental para
generar formas creativas de cooperación. En tal sentido, el país debe
impulsar proyectos descarbonizantes, crear eficiencia energética basada
en su proceso de generación, transmisión y distribución, crear una matriz
energética limpia proyectada a satisfacer la demanda energética futura.

Eje 5. Ciencia, Tecnología, I+D+i
Costa Rica debe establecer cooperación científica y tecnológica con Asia
Pacífico ampliado, entre universidades y centros de investigación, en el
marco de acuerdos institucionales y convenios entre actores de I+D+i, con
el fin de generar proyectos enfocados en ciencia y tecnología y la creación
de organizaciones de innovadores y científicos.
Eje 6. Tecnologías digitales y de la información
El país debe crear fondos y acceso a capital semilla para emprendimientos
e innovación, y explorar aplicaciones de inteligencia artificial para el
sistema de educación, de la mano de un estímulo a la inversión extranjera,
la multiplicación de convenios académicos y cooperación técnica, y
un mayor aprovechamiento de oportunidades de becas. Es necesario,
también, estimular políticas públicas con el fin de asegurar un mejor
aprovechamiento de las tecnologías en los diferentes ámbitos y sectores.
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FOTOGRAFÍA: QUINTIN GELLAR, PEXELS

Eje 7. Turismo
Costa Rica debe realizar las reformas migratorias necesarias para facilitar
los trámites para las visas, generar condiciones para el establecimiento
de conexiones aéreas directas con destinos del Asia Pacífico ampliado, y
realizar inversiones necesarias en parques nacionales y las vías de acceso
a los lugares turísticos de nuestro país, basados en las características
particulares de las formas de hacer turismo de esa región.
Eje 8. Educación y Cultura
Costa Rica debe relanzar su modelo educativo para actualizarlo a las
demandas del contexto mundial. Esta transformación debe formar
ciudadanos con perspectiva planetaria e identidad nacional, preocupados
por el desarrollo sostenible y comprometidos con la equidad social, con
énfasis en la educación científica y tecnológica y en la enseñanza de las
matemáticas; con mayor peso a las capacidades STEM, redoblando la
inversión en infraestructura educativa e investigación y habilitando una
mejor medición de los resultados escolares.

DESAFÍOS PARA NUESTRA VINCULACIÓN
CON EL ASIA PACÍFICO AMPLIADO

El aprovechamiento de las ventajas y oportunidades que ofrece la vinculación
estrecha con el Asia-Pacífico ampliado enfrenta, también, una serie de desafíos
y limitaciones que constituyen un llamado a la acción de actores clave de la
sociedad costarricense. Los retos por superar pasan por:
1. Desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo estable y efectiva -no
retórica- con la mega región ajena a los cambios de gobierno.
2. Mejorar el conocimiento y la comprensión de las culturas del continente
asiático y superar las diferencias idiomáticas.
3. Asimilar las diferencias conceptuales y los alcances culturales de lo
que entendemos por democracia, derechos laborales y ambientales,
en especial los contenidos relacionados con la agenda identitaria y de
derechos sexuales y reproductivos.

4. Asegurar el talento humano necesario para el aprovechamiento de la
vinculación.
5. Trascender la relación con los países tradicionales y gestionar recursos para
explorar la integralidad de esta región considerando la lejanía geográfica y
las diferencias culturales.
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6. Fortalecer las capacidades de coordinación y cumplimiento de las sedes
diplomáticas y oficinas comerciales destacadas en el área como condición
forzosa para ser tomados con seriedad por las contrapartes asiáticas. Los
productores nacionales deberán desarrollar la capacidad necesaria para
suplir las necesidades de los mercados asiáticos.
7. Aprovechar el espacio mega regional para aumentar el volumen y la oferta
exportable, y competir con su industria, que es masiva y a gran escala.

8. Avanzar hacia la digitalización paulatina del sector exportador de bienes
con el fin de alcanzar una estructura de costos que le brinde mayores
niveles de eficiencia y protección del medio ambiente, y favorecer la
mayor vinculación del sector de servicios con procesos de investigación
y desarrollo.

9. Desarrollar y ejecutar un programa de ajuste normativo y simplificación
de trámites en función de esta vinculación, que facilite la adaptabilidad y
la estabilidad de nuevas normativas comerciales en el ámbito comercial,
industrial y aduanal.
10. Emprender con determinación la adhesión a esquemas de integración que
tienen un peso importante en las relaciones con el Asia-Pacífico ampliado
(CPTPP, APEC, Alianza del Pacífico).
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APUNTE FINAL

Nuestra mirada apunta hacia el mejor aprovechamiento de las oportunidades de
exportación y de inversión entre Costa Rica, América Latina y la región Asia Pacífico
Ampliado, en un contexto en el que los ejes de la política comercial transicionan
poco a poco de la interdependencia hacia preocupaciones más puntuales como
la seguridad de las cadenas de suministro, el auto aprovisionamiento, y los
valores compartidos. Hoy más que nunca es fundamental aumentar el volumen
y la oferta exportable nacional en aras de alcanzar mejores capacidades para la
prosperidad de nuestras poblaciones mediante la vinculación y el intercambio
con viejos y nuevos socios en las regiones más vibrantes del planeta, como es la
región Asia Pacífico Ampliado
El Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia Pacífico - América Latina
se ha comprometido con el desarrollo de una estrategia para la vinculación que
sirva de guía e identificación de las pautas, proyecciones, potencializaciones
y oportunidades comerciales de inversión y de desarrollo integral. Es un
documento clave para autoridades de gobierno, el sector público, empresariado,
profesionales y sociedad civil en virtud de la preeminencia geopolítica y comercial
de esta mega zona del mundo.
Esta visión de la vinculación permite establecer prioridades de desarrollo que
armonicen con los intereses y patrones idiosincráticos de las contrapartes y defina
una hoja de ruta de remozamiento de la operación del Estado y sus instituciones
como condición forzosa para afianzar la vinculación con las contrapartes asiáticas.
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