Mensaje del señor Presidente de Costa Rica Carlos Alvarado
Debate General del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de Naciones Unidas
Señora Presidenta,
Me complace participar en este Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, en un
momento crítico de nuestra historia que coincide con la presentación, por segunda vez, de
nuestro Informe Nacional Voluntario.
Costa Rica asumió el compromiso de implementar la Agenda 2030 de la mano de un
mecanismo multi-actor, creado tras la firma de un Pacto Nacional por el Avance de los ODS,
el cual ha posibilitado la construcción colectiva, el seguimiento y la consulta posterior de
nuestros informes país.
Como parte de esta apuesta integral, en 2018 Costa Rica alineó el Plan Nacional de Desarrollo
y de Inversión Pública con los ODS, para vincular las metas de la Agenda 2030 con los
programas estatales y los proyectos de inversión pública, consciente de la sinergia que debe
existir entre la visión, la planificación y el financiamiento, para la efectiva implementación.
Adicionalmente, en el año 2019 Costa Rica lanzó el Plan Nacional de Descarbonización, como
una hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo que equilibre las dimensiones
ambiental, social y económica de un desarrollo sostenible moderno, que sepa integrar
solidariamente las oportunidades de la cuarta revolución industrial.
La presentación del tercer Examen Periódico Universal de Costa Rica ante el Consejo de
Derechos Humanos, en mayo de 2019, constató el compromiso del país con la promoción y
defensa de los derechos humanos, reconociendo también – con humildad y transparencia –
que el país tiene retos pendientes en este campo. A partir de las recomendaciones aceptadas,
realizamos una alineación con los indicadores de los ODS y de población.
En medio de la pandemia, celebramos el reciente reconocimiento constitucional del acceso
al agua potable como un derecho humano, fortaleciendo nuevamente el vínculo entre un
medio ambiente saludable y el bienestar humano.
Para Costa Rica, la Agenda 2030 es innegablemente una agenda de derechos humanos.

Señora Presidenta,
El fin último de todos estos esfuerzos es la construcción de una sociedad justa, pacífica e
inclusiva, servida por instituciones sólidas y transparentes.
No obstante, la crisis provocada por el COVID-19 ha generado disrupciones sistémicas que
auguran un efecto negativo en los avances alcanzados en los ODS en los últimos 5 años,
aunque también es un momento crucial para reafirmar nuestro compromiso de acelerar la
implementación de un modelo de desarrollo sostenible, centrado en los derechos humanos,
mediante una reactivación verde.
Este también es un momento único y clave para alinear todos los flujos financieros con la
resiliencia climática, los ODS y los acuerdos ambientales multilaterales, como el Acuerdo de
París, el Marco de Sendai y el Marco Mundial para la Biodiversidad post-2020.
Ralentizar nuestra ambición climática significaría automáticamente perder la batalla contra
el Cambio Climático, así como nuestra riqueza y patrimonio natural. Es el momento de invertir
en soluciones basadas en la naturaleza, en lugar de financiar la guerra o prácticas perversas
de altas emisiones de carbono que destruyen la naturaleza.
Señora Presidenta,
Para continuar con una eficaz implementación de nuestras metas de desarrollo, superar los
retos generados a causa de la pandemia y evitar retrocesos irremediables, nos es
imprescindible tener acceso a la cooperación internacional, así como a condiciones favorables
de financiamiento para el desarrollo sostenible y para la transferencia y creación de nuevas
tecnologías.
Tenemos en frente una nueva oportunidad para re-evaluar los mecanismos de asignación de
financiamiento para el desarrollo y para reconocer la multidimensionalidad de éste y de la
pobreza, para asumir el reto de disminuir la desigualdad con una mirada realista e integral de
las necesidades y potencialidades de cada país.
Ponemos a disposición nuestro aprendizaje y aspiramos a ser un actor relevante en la
construcción de nuevas formas de entendimiento congruentes con nuestras aspiraciones,
para atender rigurosamente los desafíos que, como comunidad internacional, compartimos.
Muchas gracias.

