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Costa Rica agradece y felicita al presidente de la quincuagésima tercera sesión de la Comisión
sobre Población y Desarrollo por sus esfuerzos durante el proceso, a pesar de las circunstancias
extraordinarias y dificultosas, y por procurar siempre consultas transparentes e inclusivas con los
Estados Miembros, a fin de conocer sus opiniones sobre el desarrollo y resultados de la sesión.
Agradecemos también el trabajo de los demás miembros del Buró y delegaciones que
contribuyeron constructivamente para alcanzar un resultado positivo.
Sin embargo, Costa Rica no puede dejar de manifestar su profunda desilusión ante la falta de
acuerdos de la Comisión sobre Población y Desarrollo para adoptar una corta declaración que
atendiera las implicaciones de la COVID-19 en el contexto del tema especial de la quincuagésima
tercera sesión,
Costa Rica apoyó siempre la opción de mantener una sesión acortada, que permitiera resolver
todos los asuntos necesarios, incluyendo la adopción de una resolución sobre el tema especial
sobre población, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible. A pesar de diferentes
puntos de vista entre y dentro de cada grupo regional, los Estados Miembros apoyamos de
manera mayoritaria esta opción, teniendo en cuenta la relevancia del tema especial en el
contexto de la pandemia, así como la importancia de contar con un resultado negociado de esta
sesión.
Manifestamos por tanto nuestra preocupación ante la ausencia de acuerdos, tal como ha
sucedido en las sesiones anteriores de 2018, 2017, y 2015, y confirmando una tendencia que sólo
puede ser perjudicial para la contribución crítica de la agenda de El Cairo al cumplimiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus objetivos y metas. Más aún, que, debido a la
oposición de una sola delegación, no sea posible incluir un informe del presidente sobre las
deliberaciones sobre el tema especial en el informe de la Comisión en su 53ª sesión. Esa forma
errónea de entender el consenso no solo atenta contra poblaciones que hoy más que nunca
requieren que esta Organización marque la pauta, sino que debilitan la razón de ser del
multilateralismo.
Hace más de 25 años, 179 gobiernos del mundo se comprometieron con el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su horizonte de desarrollo
centrado en las personas y sus derechos, incluyendo en el campo de la salud sexual y reproductiva
de las mujeres y las niñas.

Costa Rica reafirma su compromiso con la vigencia y la centralidad de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo y los resultados de sus conferencias de revisión, tanto
como los de sus conferencias de revisión regionales, para el cumplimiento pleno y efectivo de los
derechos humanos, así como para la consecución del desarrollo sostenible. Hacemos un llamado
a los Estados Miembros a asumir sus obligaciones frente a la agenda de El Cairo bajo principios
de buena fe y pro homine, así como a contribuir de manera efectiva al fortalecimiento de la
Comisión sobre Población y el Desarrollo y su responsabilidad frente a los desafíos existentes y
emergentes de la humanidad.

