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Cuestiones Sectoriales de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz:
Medidas especiales de protecci6n contra la explotaci6n y abusos sexuales

MiJ#stro Consejero Paula Coto RamlreZÿ Delegada

68° peÿiodo de sesiones de la Asamblea General. Nueva York, 13 de mayo, 2014

Cotejar con la alocucidn - Check against deliveU

Sefior Presidente,

Costa Rica agradece a la Contralora sefora Maria Eugenia Casar, a la Subsecretaria General para la Gestidn de

los Recursos Humanos Catherine Pollard y al Presidente de la Comisidn Consultiva de Asuntos

Administrativos y de Presupuesto sefor Carlos Ruiz Massieu, por introducir los informes respectivos. Costa

Rica se une a lo expresado por el Estado Plurinacional de Bolivia en su calidad de Presidente del Grupo de los

77 y China yen su calidad nacional desea expresar lo siguiente.

Sobre el tema especifico de 1as medidas especiales de proteccidn en contra de la explotacidn y los abusos

sexuales, mi delegacidn nora que el informe del Secretario General A/68/756, menciona que nuevamente ha

habido una reduccidn en las denuncias pot explotacidn y abusos sexuales durante el afio 2013. Sin embargo,

resulta mW preocupante que muchas de las denuncias sigan implicando las formas mds atroces de

explotacidn' y abusos sexuales, sobre todo en contra de menores de edad y que se sigan concentrando la

mayoria de ellas en las mismas cuatro Misiones, como ha venido siendo el caso en los tiltimos afios.

Continfan siendo preocupantes los datos sobre violencia sexual relacionada con los conflictos armados y

sobre los niveles extremos de violencia sexual sistemÿtica y generalizada, que se utilizan para castigar,

intimidar y subyugar especialmente alas mujeres, pero tambifin a los hombres y los nifios, durante los

conflictos. Otro dato de enorme preocupacidn para Costa Rica, son los embarazos que resultan de muchos

de los actos de violencia sexual. Esto requiere atencidn especial de Naciones Unidas yen particular de los

encargados de estas Nlisiones en los diversos niveles, tanto en las oficinas centrales como sobre el terreno.

Sefior Presidente,

En ese panorama de ctaroscuros, Costa Rica ve con buenos ojos los esfuerzos clue sigue haciendo el

Secretario  General para mejorar los  mecanismos  de prevencidn  de  explotacidn y  abuso  sexual y

adicionalmente ve con gran satisfaccidn los esfuerzos por investigar las denuncias que se presentan, la

reduccidn en el tiempo de las investigaciones y las mejoras en el tiempo yen la parte sustantiva, de las

I



investigaciones realizadas por las autoridades nacionales, con el fin de castigar a los perpetradores cuando

corresponda.

Costa Rica continda apoyando con entusiasmo la determinaci6n del Secretario General de erradicar los casos

de explotaci6n y abuso sexuales, aplicando pollticas de tolerancia cero, reiterando la posici6n de que un solo

caso confirmado de explotaci6n y abuso sexual es inaceptable. Asimismo, vemos con buenos ojos el p!an de

acd6n para fortalecer la rendici6n de cuentas y dar respuesta mds efidente en relaci6n con la prevenci6n, la

aplicaci6n y las medidas correctivas para la protecci6n frente a la explotaci6n y los abusos sexuales.

Quisiera resahar con gran regocijo, las enmiendas recientemente realizadas al Reglamento y Estatuto del

Personal de las Naciones Unidas, introducidas en el informe del Secretario General A/68/129 Anexo II,
mediante las que explicitamente quedan prohibidos la explotad6n y los abusos sexuales, incluidos los casos en

contra de menores de edad, asi como el intercambio de dinero, empleos, bienes o servicios pot sexo,

incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillantes, degradantes o explotadoras.

Sefior Presidente

Reiteramos nuestra posicidn de queen su quehacer diario -incluidas las operaciones de mantenimiento de la

paz y las misiones pol{ticas especiales- la Organizaddn de las Naciones Unidas tiene la obligacidn de respetar
los derechos humanos de las personas y el deber de investigar, hasta las dhimas consecuencias, a quienes

cometen este tipo de fahas. Es imprescindible acabar con la impunidad de los perpetradores y hacer

responsables a todos los involucrados en la cadena de mando.

Costa Pica espera que tanto la Organizacidn como los Estados Miembros continden incrementando la

capacidad con la que contamos, orientada hacia la prevencidn, mediante el fortalecimiento de las

investigaciones, utilizando plazos mfts expeditos, aplicando las disciplinarias que correspondan y mediante la

prestacidn de asistencia a las victimas de abuso y explotacidn sexuales a lo largo de todos los departamentos y

unidades involucradas en esta materia.

Finalmente, quiero asegurarle sefior Presidente, que la delegacidn de Costa Pica participard de manera muy

constructiva durante las negociaciones de este tema prioritario para nuestro pals, en el marco de la fflosofia

que inspira a nuestra organizacidn.

NIuchas gracias, sefior Presidente.




