Palabras de Bienvenida Pacto Nacional de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Costa Rica: “No dejar a nadie atrás”.
Hoy 9 de setiembre ocurrirá, a las 10 de la mañana en el Teatro de la Danza, en el Centro Nacional de Arte,
un acto importante se trata de La firma del Pacto Nacional por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los
ODS.

PARTICIPANTES:
• Sra. Ana Helena Chacón Echeverría, Vicepresidenta de la República.
• Sr. Antonio Álvarez Desanti, Presidente Asamblea Legislativa.
• Sra. Zarela Villanueva Monge, Presidenta Corte Suprema de Justicia.
• Sr. Luis Antonio Sobrado González, Presidente del Tribunal Supremo de
Elecciones.
• Sra. Alice Shackelford, Representante Residente y Coordinadora Sistema de
Naciones Unidas Costa Rica.
• Sra. Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de Costa Rica.
• Sr. Alberto Salom Echeverría, Presidente del Consejo Nacional de Rectores
• Señores Diputados y Señoras Diputadas.
• Ministros, ministras, viceministros, viceministras
• Representantes del cuerpo diplomático de las distintas delegaciones.
• Representantes de gobiernos locales
• Representantes de instituciones públicas y organismos internacionales.
• Estimados y estimadas representantes del sector privado, de la sociedad
civil, de la ciudadanía
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Un saludo fraterno a quienes hoy concretan un pacto de largo plazo por
una Costa Rica que nos incluya a todos y todas.
Hace un año, junto con 192 países más en el mundo, hicimos explícito
el compromiso de continuar nuestra luchar contra la pobreza, la
desigualdad, y por asumir con clara conciencia los riesgos e impactos de
la inminencia del cambio climático.
Ello solo puede traducirse en un diseño de estilo de desarrollo con un
claro alineamiento entre crecimiento económico, responsabilidad
ambiental e inclusión social.
El puerto de llegada de esta visión y este compromiso es relativamente
cercano, es la agenda de los próximos 14 años: el momento empieza
hoy, tenemos una oportunidad única y estoy convencida que la
aprovecharemos.
Aquí todos tenemos una tarea que hacer. Para el Estado, para el
Gobierno central y los gobiernos locales, es una obligación.
Para el sector privado, para la sociedad civil, para la academia y la
ciudadanía una responsabilidad.
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Una tarea de esta magnitud y significación solo es posible si en procura
de ella concurren actores múltiples, fuerzas diversas, actuando
sinérgicamente de manera intersectorial y con capacidad de fijar en
comunidades, localidades, cantones y regiones nuestro accionar
específico.
Los compromisos y la visión de un mundo mejor, de una sociedad
mejor, de una convivencia nacional que no deje a nadie por fuera, como es el lema de los ODS- requiere propósitos claros: 17 objetivos a
cumplir en el marco de la Agenda 2030. El trazado requiere planes,
acuerdos,

recursos,

herramientas

que

hagan

posible

su

implementación.
Las

estrategias para hacerlo deben apoyarse, como anclas, en

la

educación, la salud, la protección ambiental, la producción y el consumo
sostenible. Estos son los soportes necesarios para eliminar la pobreza
extrema, para que efectivamente no haya hambre, para cerrar las
brechas de la desigualdad económica, social y territorial. Para que,
nuestra convivencia cada vez sea más próxima al disfrute tangible de los
derechos de las personas y de las colectividades. Para materializar una
convivencia en entornos sanos y seguros, para vivir en comunidades y
ciudades sostenibles, para generar riqueza sobre la base de

una

producción y un consumo responsable.
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La definición precisa de metas y sus indicadores, el acopio de evidencias
e información ordenada y sistemática son los instrumentos para la
navegación, constituyen la caja de herramientas para calibrar el rumbo
de las acciones.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como
Rector del Sistema Nacional de Planificación, como integrante de la
Comisión Nacional Coordinadora de Alto Nivel de los ODS

y

específicamente como Secretaría Técnica de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Costa Rica, tiene la responsabilidad de promover y animar
los mecanismos de diálogo, coordinación y herramientas metodológicas
para el cumplimiento de esta importante tarea.
El trabajo ya ha empezado y se tienen productos logrados para sentar
las bases de la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en nuestro país:
• Se realizó un diagnóstico nacional de cada uno de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible y se trabaja en la definición de sus líneas
base
• Se ha hecho una lectura del Plan Nacional de Desarrollo 20152018 a la luz de objetivos de desarrollo sostenible y de sus metas,
ha sido posible identificar coincidencias y complementariedades .
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En unos días verá la luz el Informe de Cumplimiento de Metas del
Primer Semestre del 2016 y ya empezaremos a rendir cuentas de
los avances nacionales en la Agenda 2030.
• Contamos con un inventario de instrumentos de planificación
vinculados (Políticas Públicas, Programas, Proyectos y Planes).
• En asocio con Naciones Unidas ha iniciado y continuaremos con el
trabajo de Sensibilización y animación de comunidades de
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el trabajo
con colectivos de actores claves se amplia y multiplica.
• Corresponde a la Secretaría Técnica de MIDEPLAN brindar soporte
conceptual y metodológico al proceso
• Llevaremos un registro de la Memoria de los avances nacionales
de esta agenda dinámica que se arraiga cada vez en más espacios
y con más interlocutores, de ahí la importancia de la comunicación
y la coordinación con las divesas iniciativas que ustedes vayan
gestando. Se trata de montar y animar una organización en red.
• Hemos iniciado ya contactos para que el próximo año, Costa Rica
sea voluntariamente evaluado en los avances de su Agenda de los
ODS.
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Este pacto que hoy se firma nos muestra como la primera
sociedad en lograrlo, queremos invitarles a continuar innovando
y creando relaciones, mecanismos y buenas prácticas.
Ello nos obliga a la creatividad, a la coordinación y el trabajo
mancomunado.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a
través de la Secretaría Técnica les acompaña y asesora en estas
iniciativas y procesos.
MIDEPLAN en cumplimiento de su quehacer, tiene la mayor
disposición de contribuir en el desarrollo de capacidades en las
instituciones públicas y gobiernos locales de este país con miras
al cumplimiento de la Agenda 2030.
Les invitamos a formar una red de voluntades, de actores y
acciones animados por este Pacto Nacional. Les invitamos a
informarse y compartir, a proponer y actuar, a participar en las
decisiones de esta compleja y vital agenda.
Aspiramos a servir de apoyo, para que Costa Rica ejerza su
liderazgo en la construcción y seguimiento de la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque esta Agenda es
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nuestra, es nuestro proyecto colectivo, que se orquesta a partir de
múltiples voces, las voces de ustedes.
Muy buenos días.
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