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INTERVENCIÓN DE COSTA RICA 

PUNTO 5 DE AGENDA 

Martes 6 de setiembre, 2022. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Señor Presidente, 

Queremos agradecer a la Secretaría el documento COFI/2022-3 relativo a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Compartimos con la FAO el señalamiento de que efectivamente la pandemia 
de la COVID-19 ha tenido consecuencias catastróficas en la vida y los medios de sustento de las 
personas, lo cual ha dificultado los esfuerzos por cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y 
que ha habido un estancamiento importante en los esfuerzos por reducir la desigualdad, la 
disminución de las emisiones de carbono y la lucha contra el hambre, cuyos efectos se han visto en 
reflejado con mayor énfasis en las poblaciones costeras vinculas a las pesquerías artesanales. 

Lo anterior, refuerza la importancia de que como Estados miembros de la FAO adoptemos las 
medidas colaborativas en función de respaldar y apoyar aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar 
la seguridad alimentaria, crear mejores fuentes de empleo y luchar contra el aumento de la pobreza y 
las desigualdades. 

Teniendo presente que la FAO tiene responsabilidades con 21 indicadores de los ODS y que el marco 
estratégico de la Organización para el 2022-2031, está orientado a respaldar el cumplimiento de la 
Agenda 2030, Costa Rica le invita para que en el ámbito de la pesca y la acuicultura, continue con 
sus esfuerzos relativos a apoyar el aumento en el consumo de pescado proveniente de la pesca 
responsable, mejorar y fortalecer las cadenas de valor en la pesca y la acuicultura,  

Sr. Presidente, reconocemos que en muchos de nuestros países en desarrollo existen lagunas para 
presentar informes sobre los indicadores de los ODS relacionados con la gestión de nuestras 
pesquerías, por lo que Costa Rica invita a la FAO para que continue con sus esfuerzos y nos apoye 
en la construcción de capacidades, procesos de formación, metodologías, recopilación de datos de 
capturas, esfuerzo y datos biológicos, estadísticas de alta calidad, así como herramientas tecnológicas 
que nos ayuden a mejorar la elaboración de los indicadores ODS, para dar cumplimiento a la 
presentación de estos informes.  

Finalmente, entendiendo que la cooperación internacional es fundamental para que el mundo avance 
en el cumplimiento de los ODS al 2030, invitamos a los Países Desarrollados a apoyar la iniciativa 
del Plan Mundial que señala la FAO para contribuir en concreto con la financiación del ODS 14. 

Muchas gracias, 

 


