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GENDER EQUALITY.- 63 ª CND y 29ª CCPCJ. 

Intervención del Embajador Alejandro Solano.  Representante Permanente 

de Costa Rica ante la ONU – Viena. 

Estimados señores Presidentes de la 63ª CND y de la 29 ª CCPCJ.-  

Quisiera agradecerles por convocar este evento conjunto en el marco de la 63ª session de la 

Comisión de Estupefacitnes y la 29ª session de la Comiisón de Prevención del Crimen y Justicia 

Penal, conmemorando el 25ª Aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre Mujeres y la 

Adopción de la Declaración y Plan de Acción de Beijing de 1995.     Abordar el tema de género 

en el marco de los compromisos internacionales, frente a los desafíos que plantea el coronavirus, 

nos lleva a reconocer que las brechas de género que ya existían,  se han agravado y la 

vulnerabilidad de las mujeres es cada día mayor.  

El 2020 sería el año de celebración de los 25 años de ·Beijing”,  pero el COVID-19 cambió los 

planes;  sin embargo, como de toda dificultad debemos encontrar una fortaleza, es la oportunidad 

también para que  las políticas de igualdad y equidad y los proceso de empoderamiento de las 

mujeres  salgan fortalecidos de esta crisis. No hay espacio para retroceder en sus derechos y al 

contrario, como sociedad debemos consolidarlos.    

La pandemia nos ha dejado diversas manifestaciones.  El confinamiento y las dificultades 

económicas y sociales se están a su vez traduciendo en nuevas y dolorosas manifestaciones de 

violencia de género y casi todos los países muestran incrementos importantes en esa data.    

Muchas se han visto obligadas a abandonar sus trabajos, despedidas o simplemente obligadas por 

los Estados,  inmersas en la realidad social de ser jefes de familia que en las penurias deben 

mantener la responsabilidad en la atención de menores, de personas con discapacidad o 

demostrar en su vulnerabilidad su fortaleza para salir adelante.   También nos preocupan  las 

mujeres que están en la informalidad, las que  deben buscar el pan de cada día y las que en la 

formalidad, viven hoy en la incertidumbre de perder su trabajos en las micro y pequeñas 
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empresas, motores de nuestro proceso económico.  Cada una en su propia realidad,  viviendo su 

propia dificultad. 

En estas circunstancias, no debemos olvidar  el rol fundamental de las mujeres en la atención 

sanitaria;  casi el 75% del personal de salud son mujeres, por lo cual debemos reconocer en ellas 

el enorme sacrificio, desafío y compromiso para atender con responsabilidad, capacidad y 

humanismo, a tantos cientos  y miles de personas que alrededor del mundo sufren la pandemia.   

Esta pandemia tiene un riesgo enorme de generar un retroceso en todos los avances que 

habíamos conseguido en los últimos años y el reto se hará mayor si nuestros metas de desarrollo 

hacia la agenda 2030,  no cuenta con el compromiso de todos y todas.  

En Costa Rica,  el Gobierno decidió  constituir un Consejo de mujeres  formado por trece 

mujeres de 'todos los partidos políticos '  que se han abocado a mirar con 'lentes de género' las 

decisiones que se van tomando en la crisis.  Además, se han impulsado diversas iniciativas de las 

cuales destaco 3: 

Acciones del programa 

 FONAFIFO a tu lado.- Línea de financiamiento sin garantía para promover el desarrollo 

económico de las mujeres rurales. 

 Mujeres Natura.- Línea de crédito que busca integrar la perspectiva de género, la 

igualdad y el empoderamiento de las mujeres en la gestión de la biodiversidad. 

 Pago de Servicios Ambientales a mujeres. -Consiste en un reconocimiento financiero 

por parte del Estado por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger la 

biodiversidad y el agua, así como el servicio de belleza escénica que brindan los 

bosques.   

Sin duda las decisiones de los Estados en favor de la igualdad y equidad de género en las 

actuales circunstancias deben tomarse de manera inmediata;  solo con su plena y total 

participación  de todas y todas, reconociendo el rol de la mujer en el aporte social y económico y 
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el pleno reconocimiento de todos sus derechos, será posible dar el paso cualitativo de sociedades 

donde nadie se quede atrás. 

  

 

  

 


