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Senor Presidente,

Costa Rica agradece los mformes presentados y las mtervenciones de las senoras

Lakshmi Pun, Subsecretaria General para el Apoyo Intergubemamental y Alianzas
Estrategicas de ONU Mujercs; Nicole Ameline, Vicepresidenta del Comite para la
Elimmacion de la discnminacion contra la mujer, y Anne-Birgitte Albrectsen, Directora

Ejecutiva Adjunta del Fondo de Poblacion

Nos ummos a los discursos pronunciados en nombre del CELAC y del Grupo de los 77 y
en nuestra capacidad nacional deseamos resaltar algunos elementos.



Senor Presidente:

Como hemos senalado en otras ocasiones, estamos convencidos de que la igualdad entre

los generos y el empoderamiento de la mujer son tanto imperatives de Derechos
Humanos como condiciones necesanas para el desarrollo La participation plena de las

mujeres es esencial para que una sociedad pueda avanzar en los distintos pilares del
desarrollo humano. Las mujeres que han logrado empoderarse economicamente tienden a

remvertir sus ganancias en sus hijos, familias y comumdades, las mujeres rurales —

particularmente, en nuestra region, las indigenas—, poseen conocimientos importantes

para aumentar la segundad alimentana, detener la degradacion del medio ambiente y
contnbuir con el desarrollo sostemble. Como lideres, las mujeres aportan una vision de

equidad y sostembilidad en las politicas de desarrollo. De aqui que resulte indispensable
mcorporar la perspectiva de genero en la agenda de desarrollo post 2015.

En Costa Rica seguimos trabajando en el empoderamiento economico de las mujeres.

Nuestra estrategia mcluye, entre otras cosas, estimular que las mujeres y hombres

compartan las responsabilidades de cuido de los ninos, las personas afectadas por
enfermedades y los adultos mayores.

En cuanto a la participacion politica, las mujeres costarricenses han alcanzado casi el
40% de representacion parlamentaria, y son mayoria en los concejos municipales.
Nuestra experiencia demuestra la importancia de medidas afirmativas para fortalecer el
liderazgo de las mujeres, y seguimos avanzando en esa direccion: recientemente se

reformo la legislacion electoral para incorporar el principio de paridad en los cargos de
eleccion popular. La comunidad mtemacional no debe escatimar esfuerzos en esta

matena; para impulsarla, el ano pasado copatrocmamos en esta Comision, entre otras

importantes iniciativas, la relativa a la participacion politica de las mujeres

En este periodo de sesiones, muchos de nuestros esfuerzos deben concentrarse en el tema

de la violencia contra la mujer y en lograr, con el esfuerzo de todos, un texto robusto que
onente nuestras futuras discusiones en esta importante matena. Los datos presentados por

los informes A/67/220 y A/67/227, y por los informes sobre trata, nos senalan que este
sigue siendo un fenomeno universal y extendido, que demanda urgente atencion. Es

inaceptable que 7 de cada 10 mujeres, y una proporcion mayor de mujeres jovenes o con
discapacidad sean victimas de la violencia, a pesar de las mejoras en los marcos juridicos
nacionales. Es inaceptable que 3 de cada 100 personas estuvieran sometidas a trabajos
forzosos entre entre 2002 y 2011 y que el 55% del total de las victimas, y el 98% de las
victimas de explotacion sexual, hayan sido mujeres y mnas. Es inaceptable que la

prevalencia de los homicidios relacionados con el genero alcance mveles alarmantes, y
que esas manifestaciones sigan siendo toleradas y sigan quedando impunes.

En marzo pasado, en el contexto de la celebracion del dia Intemacional de la Mujer, el
congreso costamcense dio su adhesion a la campafia del Secretano General Unete, para

poner fin a la violencia contra las mujeres.



Senor Presidente:

Todos los paises debemos hacer un trabajo mas sistematico e integral para la prevencion
de la violencia, que aborde las causas de este fenomeno y el combate a los estereotipos de
genero y las normas sociales que perpetuan la violencia contra las mujeres y las nmas, asi

como que garantice entomos, comumdades, calles y escuelas seguros

Consideramos de gran mteres e importancia las imciativas que presentara la Union

Africana durante este periodo de sesiones, tanto para erradicar la fistula obstetrica, que ya
hemos copatrocmado con antenondad, como la nueva imciativa sobre la mutilacion

genital femenma.

Senor Presidente,

En el trigesimo aniversario del Comite para la Elimmacion de la Discnminacion contra la
Mujer, Costa Rica reiterara su compromiso con el trabajo de este organo y hace un

llamado respetuoso a la ratificacion universal de la Convencion Ademas, consideramos

muy importante la interaccion que el Comite lleva a cabo con otros actores relevantes,
como las mstituciones nacionales de derechos humanos, la Comision de la Condicion

Juridica y Social de la Mujer y ONU Mujeres.

Finalmente, aprovechamos esta ocasion para agradecer a Michel Bachellet, Directora

Ejecutiva de ONU Mujeres, por su liderazgo al frente de esa entidad y por la visita que
realizo a nuestro pais en el mes de setiembre.

Muchas gracias, Senor Presidente.


