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Muchas gracias, señor presidente,  

 

Costa Rica se complace en participar de este Debate General de la quincuagésima cuarta 

sesión de la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo, y desea asimismo alabar el 

liderazgo de su presidencia para guiarnos hacia un resultado exitoso.  

 

El Programa de Acción adoptado en El Cairo hizo manifiesto la permanente relación entre 

el crecimiento económico en el marco del desarrollo sostenible y el progreso social, en su 

Principio 15. En su centro y en su razón de ser se encuentran las personas, y el mandato 

de velar por su autonomía, derechos y oportunidades. 

 

Reconocemos que el ideario que adoptamos en 1994 continúa marcado por el signo de la 

desigualdad. Desigualdad en el tratamiento, en las oportunidades, en el acceso a justicia, 

a la salud, a la nutrición, educación, en el ejercicio de la sexualidad, o el goce de un medio 

ambiente sano. 

 

Con relación al tema prioritario, debemos reconocer que el crecimiento poblacional, 

especialmente en zonas urbanas, ha generado nuevos retos para la infraestructura y la 

política pública y ha implicado que la demanda por los alimentos sea hoy la mayor de la 

historia, el doble de lo que fue en la década de los cincuenta.  
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Sin embargo, no sólo el modelo actual de producción y consumo no nos ha acercado a la 

erradicación del hambre, sino que ahora nos conduce hacia el colapso de los sistemas 

planetarios, de los que dependemos para nuestra nutrición y salud. 

 

Costa Rica considera que la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, el 

cambio climático y la contaminación constituyen una amenaza múltiple para la salud 

planetaria y, por ende, para la seguridad alimentaria. Debe preocuparnos que, al día de 

hoy, hemos perdido más del 75 por ciento de la diversidad de los cultivos.  

 

Señor Presidente, nuestros sistemas alimentarios ya se encontraban en crisis antes de la 

pandemia del COVID-19: 821 millones de personas en el mundo padecen de desnutrición; 

casi 151 millones de niños menores de cinco años padecen retraso en su crecimiento; un 

tercio de las mujeres en edad reproductiva padecen anemia debido a deficiencias de 

micronutrientes y más de una octava parte de los adultos se considera en situación de 

obesidad. El envejecimiento de la población también podría afectar la capacidad de 

producir incluyendo provocando una reducción en el acceso y suministro de alimentos.  

 

Para Costa Rica es claro el papel central de los agricultores familiares y de las mujeres 

agricultoras en la alimentación mundial, la creación de empleo, la conservación del 

patrimonio histórico, cultural y natural, la lucha contra el cambio climático el alto y la 

pérdida de biodiversidad, y la promoción de la paz, entre otros.  El acceso a la tierra y otros 

recursos productivos, especialmente para las mujeres, y la promoción de la diversificación 

de las economías rurales son claves para asegurar el desarrollo sostenible en las áreas 

rurales y agrícolas, donde el hambre y la pobreza extrema se viven especialmente.  
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Debemos reconocer y rescatar la biodiversidad como la base de los sistemas alimentarios: 

los ecosistemas brindan diversos servicios esenciales para la alimentación y la agricultura, 

incluido el suministro de agua dulce, la protección contra amenazas climáticas y la 

provisión de hábitat para especies como peces y polinizadores. 

 

Costa Rica aboga por una comprensión integral de la salud, una que incorpore ya no sólo 

la salud humana, incluyendo el derecho a la autonomía del cuerpo para mujeres y 

hombres, pero también la salud animal y vegetal. Debemos trabajar de manera 

mancomunada y vinculando las agendas para apoyar la gestión y conservación de los 

recursos naturales; facilitar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos; avanzar en los 

esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático; e impulsar la pesca y la 

producción agrícola hacia sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles que 

fomenten ecosistemas saludables y modelos socioeconómicos inclusivos.  

 

Señor Presidente, Costa Rica llama a la comunidad internacional a abordar las 

interrelaciones entre la salud humana, incluyendo la salud sexual y reproductiva; la salud 

animal y la salud vegetal, para impulsar sistemas alimentarios sostenibles que nos 

permitan eliminar brechas de desigualdad y fomentar bienestar para las personas y las 

sociedades. 

 

Muchas gracias.  

 


