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Intervencion de Costa Rica en la 52^ Sesion de la Comlslon sobre Pobiacion y Desarrollo

Sr. Rodrlgo A. Carazo, Representante, MIslon Permanente de Costa Rica
New York. 3 de abrll del 2019

Sr. Presldente,

Ml delegaclon desea allnearse con la Declaraclon leida por Palestlna en nombre del Grupo de
los 77 y China y la Intervencion Inter-reglonal pronunclada por el Reino de los Paises Bajos en
nombre de varlos paises.

Ml delegaclon desea expresar aslmlsmo su satlsfacclon de verlo presldir esta Comlslon y
felicltarle por su encomlable trabajo. Nos complace que bajo su direccion hayamos podldo
adoptar la Declaraclon Poli'tlca que reaflrma nuestro decisivo compromiso con lo pactado en
1994 en la Conferencia Internaclonal sobre Pobiacion y Desarrollo en Cairo, la que represento
la materlallzacion del anhelo de nuestros pueblos por la autonomia, el conoclmlento y la
libertad de la persona, fuera esta hombre o mujer.
Sr. Presldente,

Reconocemos que la implementaclon de los acuerdos pactados en Cairo son fundamentales
en la realizaclon de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenlble, por medio del desarrollo de
politlcas y programas que alcancen a toda la pobiacion, sin distinclon alguna, y que respondan
a sus necesldades y se traduzcan en oportunldades de una mejor calldad de vida para todos.
Reconocemos la necesldad de invertir en nuestro capital humano, mejorando el acceso a la
salud y a la educaclon e Incentivando las oportunldades de empleo productlvo y decente.
Mi pais ha reconocldo que para alcanzar un desarrollo verdadero debemos centrar la accion
del Estado en las personas: prestando serviclos y garantias de blenestar, pero al mismo

tiempo ponlendo el foco en su subjetlvidad, el ejerclcio y goce de su poder de decision libre
e informada.

Desde entonces, cuantiosos esfuerzos e Invaluables voluntades se han traducldo en avances

signlficativos para la calldad de la vIda de las personas, Incluyendo en salud sexual y
reproductlva, mortalldad materna e infantll, acceso a la educaclon y mejoramlento de la
condiclon de la mujer. Sin embargo, quedan aun muchas deudas por saldar y como se extrae
del informe del Secretarlo General, tambien nuevos desafios por enfrentar.
Sr. Presldente:

Nuestros esfuerzos estan slendo enfocados en las poblaclones mas vulnerables, en respuesta
a la responsabllldad que adqulrlmos al acoaer la Aaendo 2030 como nuestra. Nuestras
politlcas soclales estan enfocadas en la proteccion y respeto de los derechos humanos de las
personas, y en ellmlnar las brechas de exclusion, de pobreza, de discrlmlnacion y de
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desigualdad. Por medio de la Estrategia Naclonal para la Reduccion de la Robreza: Puente al
Desarrollo, como instrumento orlentador, coordlnado y eficaz, atendemos a las famllias en
situacion de pobreza desde un enfoque multlsectorial e interinstitucional, con el fin de

abordar la pobreza de una manera mas coherente, holistica y sistematlca.
Elementos claves en esta coyuntura, supone aslmlsmo fortalecer los servicios de salud de
calidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, donde la poblacion pueda ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos de forma plena, de forma inclusiva, sin discriminacion o
violencia. Contamos para este efecto con la Politica Nacional de Sexualldad, de Derechos
Sexuales y Reproductivos, dentro de los cuales se provee servicios de salud amigables para
adolescentes y jovenes, de conformldad con los objetlvos del Programa de Accion de la
Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo y los objetlvos y metas de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Este marco para la accion nos ha permitido entre otras cosas, fortalecer la proteccion legal
de ninos, nihas y adolescentes proscrlblendo las relaciones abusivas en el aho 2017;
reduciendo el embarazo adolescente, y atendiendo la salud sexual y reproductiva de mujeres
y poblacion LGTBI. Para dar plenas garantias y respeto al derecho a la orientacion sexual y la
Identidad de genero de todas las personas, el Goblerno de Republica creo la figura del
Comisionado Presidencial para Asuntos de la Poblacion LGTBIQ, asi como la elaboraclon de la
Poh'tlca Naclonal para una Sociedad Igualitaria Libre de Discriminacion por Orientacion Sexual
e Identidad y Expresion de Genero.
Sr. Presidente:

Costa Rica ha hecho propios los compromlsos Inscritos, entre otros, en la Convencion de
Belem do Para, que proclama el derecho de las mujeres a una vida libre de toda forma de
violencia, discriminacion y estereotipos; asi como el Consenso de Montevideo, el mas
ambicioso acuerdo en materia de poblacion y desarrollo desde 1994 acuhado por America
Latina y el Caribe y que reiteramos nuevamente en la reunion regional de revision realizada
en Lima, Peru el aho pasado, durante la cual Costa Rica present© el informe sobre los avances
nacionales de la implementacion del Consenso de Montevideo.
Sr. Presidente:

Hemos asumido la responsabilldad ante el gran reto que enfrentamos, estamos aunando
esfuerzos para hacerlo de la mejor manera; por lo que seguiremos invirtiendo en nuestras
poblaciones mas vulnerables y trabajaremos de forma coordinada con organismos
Internacionales y multilaterales, en concordancia con los compromlsos adquiridos en las
conferencias regionales, tomando en consideracion los altos alcances a nive) regional, en
coordinacion con la valiosa colaboracion de sociedad civil,en la implementacion del Programa
de Accion de la Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo, teniendo siempre
como prioridad el bienestar humano y la dignidad de todas las personas.
Muchas graciasl

