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Señora Presidenta, 

Costa Rica se une a la intervención pronunciada en nombre del Grupo de 77 y China. En capacidad nacional, 

deseamos destacar los siguientes puntos. 

El presente año nos ofrece una oportunidad dorada en la Década de Acción para dar un giro de timón en la 

articulación de esfuerzos colectivos y en hacer posibles los medios necesarios para una implementación efectiva 

y acelerada de nuestra agenda común, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La participación plena y efectiva de la diversidad de actores de la sociedad en el diseño de soluciones es necesaria 

e indiscutible, además de un compromiso de Estado en la Agenda 2030.  

El Consejo Económico y Social juega un papel privilegiado para facilitar una efectiva y continua interacción 

entre los Estados Miembros, el Sistema de Naciones Unidas, y múltiples partes interesadas con el propósito de 

incidir de manera directa la implementación de las los ODS en el terreno y en nuestra ciudadanía. 

La respuesta a las múltiples crisis que enfrentamos en su dimensión social, económica o ambiental, no puede 

ignorar sus lamentables consecuencias en vidas humanas. Tenemos el desafío entonces de asegurar que la acción 

del ECOSOC esté verdaderamente centrada en las personas y, en este esfuerzo, la incorporación de un enfoque 

basado en derechos humanos es una garantía de legitimidad como de sostenibilidad. Todos los órganos del 

Sistema bajo este Consejo, desde las Instituciones Financieras Internacionales, comisiones funcionales y otras, 

están llamadas a contribuir a este fin. 

La realización en un mismo año del Foro Político de Alto Nivel y la Cumbre de los ODS, además de las 

comisiones funcionales y el diálogo sobre financiamiento para el desarrollo debe permitirnos trabajar bajo un 

mismo propósito en diferentes espacios.  

Costa Rica como miembro entrante del ECOSOC, buscará aportar a su coordinación y coherencia, lo cual 

impactará en las respuestas que se dan tanto en el ámbito nacional como regional y global a los desafíos que 

enfrenta el desarrollo sostenible.  

El ECOSOC puede contribuir a hacer que el Sistema de Naciones Unidas trabaje como uno solo, generando 

sinergias con otros órganos principales y utilizando el potencial de la academia, el sector privado y la sociedad 

civil en todas sus actividades. 

Muchas gracias.  

 

 

 


