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Señor Presidente, señores Delegados, 
 
Me uno a las felicitaciones expresadas por otras delegaciones por su nombramiento como 
Presidente de la Segunda Comisión. Bajo su conducción, Embajador y amigo George 
Talbot, estamos seguros que avanzaremos por buen camino. Tenga la seguridad que 
apoyaremos sus esfuerzos por alcanzar resultados positivos en este Período de Sesiones 
que iniciamos.  
 
Mi país se adhiere a las declaraciones formuladas  por los representantes de Argelia, a 
nombre del G 77 y China, y de Chile, a nombre del CELAC.  Además, mi Delegación  
reconoce  y  agradece  a  la  Secretaría  General  la  preparación  de  los  informes  para 
cada uno de los temas de este período de sesiones.  
 
Señor Presidente,  
 
Nuevamente nos abocamos a iniciar un trabajo intenso, lleno de complejidades y de retos. 
A pocos meses de concluida la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible, Río+20, nuestra apreciación es positiva y esperanzadora. Creemos que en esta 
Cumbre el multilateralismo demostró que sigue vigente y que es una de las principales 
herramientas para superar los retos que se nos plantean. Valga reiterar aquí nuestro 
reconocimiento por el liderazgo ejercido por Brasil y que permitió que la Cumbre 
culminara con resultados tangibles. Ahora es el turno de la Segunda Comisión, debemos 
enfocar nuestros esfuerzos en cumplir con las tareas pendientes y demostrar que el 
documento de Río+20 es letra viva y esperanzadora.  
 
Ciertamente, la tarea no es fácil, nunca lo ha sido, pero lo que debemos rescatar es el 
compromiso de todos por superar las situaciones críticas y optar por soluciones justas, 
solidarias y proactivas que nos permitan como comunidad internacional superar, 
prioritariamente, la pobreza, la fragilidad e incertidumbre de la economía mundial, 
ofrecer oportunidades de empleo pleno y decente para todos, y revertir el deterioro y la 
degradación ambiental, entre otros temas. Nuestro trabajo debe concluir en resoluciones 
que sean prácticas, dirigidas a la acción,  y que establezcan las bases de un verdadero 
desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo que asegure el bienestar común y mejor para 
todos.  
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Señor Presidente, 
 
Costa Rica está localizada en el istmo centroamericano, una de las regiones más 
vulnerables del continente. Esta situación geográfica provoca que año con año debamos 
afrontar los embates de la naturaleza, muchas veces provocados por los desequilibrios 
ambientales que sufre el planeta. Mi país y la región centroamericana sufren retraso y 
deterioro, al tener que enfrentar año con año los impactos sociales y económicos que 
estos fenómenos tienen en el sistema productivo y en los presupuestos públicos.  
 
Costa Rica, con gran convicción, sigue comprometida en hacer su parte al implantar a lo 
interno políticas nacionales innovadoras que le permiten avanzar por buen camino. Pero 
eso no es suficiente y al igual que los otros países de la región, carecemos de medios 
suficientes para acciones más determinantes de tipo preventivo como remedial. Es por 
ello que abogamos para que se incremente la inversión en la reducción del riesgo de 
desastres en todos los niveles y para conservar y proteger el equilibrio de la naturaleza y 
garantizar el desarrollo sostenible. 
 
A este respecto, también estamos actuando y creando alianzas a nivel multilateral:  junto 
con Bangladesh y Maldivas, Costa Rica conforma la troika del Foro sobre la 
Vulnerabilidad Climática (CVF). En el marco de la Conferencia de Rio+20, Bangladesh y 
Costa Rica, aliados a la Organización Humanitaria DARA, coordinaron el evento 
paralelo dirigido a hacer un llamado a la comunidad internacional, principalmente a los 
países donantes y organismos financieros internacionales, sobre el incremento de la  
vulnerabilidad de los países debido al fenómeno del Cambio Climático y la necesidad de 
más apoyo para aquellos considerados altamente vulnerables. Además, Bangladesh y 
Costa Rica han participado activamente en el establecimiento del "Fideicomiso para la 
Vulnerabilidad Climática", el cual es administrado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el lanzamiento del Climate Vulnerability 
Monitor, informe de alta calidad que confiamos ayudará a impulsar aún más el debate y 
difundir el conocimiento de los riesgos y oportunidades que el  cambio climático nos 
impone a todos.   
 
 
Señor Presidente,  
 
El  camino hacia el desarrollo sostenible que mi país ha escogido no ha sido sencillo pero 
seguimos creyendo que es el mejor. Entre otros, hemos privilegiado la inversión social, la 
protección y el uso sostenible de los recursos naturales como dos de nuestras principales 
políticas.  
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Para que los esfuerzos nacionales se vean multiplicados, requerimos del apoyo de un 
sistema multilateral integrado, coherente y eficiente que responda adecuadamente a los 
grandes cambios, a los nuevos actores, y que cumpla con los mandatos surgidos en las 
distintas cumbres de las Naciones Unidas. En este sentido, consideramos que el proceso 
del QCPR debe contribuir a una visión compartida y atender con coherencia eficiencia y 
eficacia las actividades operacionales para el desarrollo de esta Organización. Este 
esfuerzo de planeamiento y coherencia interno de la organización, debe resultar en un  
instrumento verdaderamente útil para la acción, que recoja las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas en todos los ámbitos del Desarrollo.  
 
También en los países debe impulsarse cambios positivos que reflejen las nuevas 
realidades: el apoyo al emprendedurismo, la innovación, el cooperativismo y todas las 
formas de producción que requieren el apoyo y facilitación del Estado, con 
responsabilidad directa de los ciudadanos, así como las alianzas con la sociedad civil y 
las empresas para enfrentar los grandes retos globales, tal como se mostró en Río, son 
líneas de acción que pueden permitir, aunque no garantizan, un desarrollo más 
socialmente equilibrado e integralmente sostenible.  
 
 
Señor Presidente, 
 
El entorno económico de hoy requiere que la Organización de las Naciones Unidas 
aborde las cuestiones de política macroeconómica de manera serena y pragmática. En 
nuestro criterio, el primer punto de partida debe ser el reconocimiento de que todos los 
Estados Miembros tenemos “responsabilidades comunes pero diferenciadas” y que las 
soluciones que propongamos deben ser producto de un análisis objetivo y sereno. 
 
Con base en nuestras propias experiencias de crisis, creemos que se deben seguir 
generando políticas macro y microeconómicas dirigidas a aplicar medidas anticíclicas; 
situar el objetivo del empleo como variable instrumental y no como resultado; combinar 
medidas de ataque a los déficits o superávits que combinen tanto la racionalización del 
gasto público, como redistribución del ingreso vía un gasto más eficaz; y sistemas 
impositivos que impacten menos sobre los pobres y las clases medias. 
 
Es necesario continuar trabajando en una estructura financiera global ágil, pero sujeta a 
una  regulación eficaz que, sin entrabar las funciones básicas de los flujos de 
financiamiento, impida la asunción de riesgos excesivos en aventuras que muchas veces 
no contienen el valor agregado necesario para justificar esos riesgos. La reforma del 
sistema financiero global debería convertirse en una oportunidad para restablecer la 
confianza en el mercado internacional y evitar que vuelva a ocurrir una crisis financiera 
mundial como la que se ha venido viviendo en los últimos años. Pero además, se requiere 
de incorporar una ética formativa que devuelva a los operadores y directivos financieros, 
sus responsabilidades sociales, junto a sus destrezas y metas individuales. Los incentivos 
y desincentivos de la regulación, deben reflejar esta ética. 
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Para concluir permítame agregar que también es urgente y necesario concluir la Ronda de 
Doha, para lo cual es fundamental que todos los países miembros de la OMC mostremos 
flexibilidad  y voluntad política para superar el estancamiento en las negociaciones.  
 
Si logramos aquí consensos en los que se refleje un afán de enfatizar en los beneficios de 
ceder un poco para ganar mucho, este mensaje unificado y consensuado debe llegar a 
todas nuestras capitales, que es donde se adoptan las decisiones. 
 
Es claro que este año nuestro camino sigue siendo empedrado, pero superar las 
adversidades siempre tiene una recompensa más dulce al final. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 
 
 
 


