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Gracias Señor Presidente,

Durante nuestra Administración, nos ha correspondido
atender dos serios eventos climáticos que, si bien afectaron
todo el país, tuvieron un efecto más fuerte en la Región
Norte y Pacífica de Costa Rica. Dos años de sequias
consecutivas y un Huracán ( Otto), el primero que ha tocado
directamente al país en toda su historia, ingresando por el
Atlántico y saliendo por el Pacífico, dejando a su paso
impactos severos en infraestructur, agricultura, e incluso
generando pérdida de vidas humanas.
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Estos eventos, nos permitieron probar los mecanismos de
prevención y atención de emergencias que durante años
habíamos venido fortaleciendo y debo decir con
satisfacción que logramos atender los efectos
adecuadamente.
Todo ello, nos ha dado una idea real de la vulneralidad de
nuestro país y de la fragilidad de la seguridad alimentaria de
nuestra población, frente a los embates del cambio
climático, razón certera para profundizar en los esquemas
de productividad, mitigación y adaptación, contando con
ejemplos exitosos en Costa Rica como el NAMA Café y la
política de ganadería baja en carbono.
Una de las líneas de acción del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de Costa Rica subyace en generar valor agregado
e innovación, con el objetivo que el productor participe
activamente en las cadenas de valor, dignificando la vida de
las familias rurales, jóvenes y mujeres productoras.
De estos procesos, derivamos lecciones que ahora quisiera
compartir con ustedes:
1. La importancia de optimizar los mecanismos de gestión
de riesgo y atención del sector agropecuario tales
como: sistemas de información y alerta temprana,
nuevas alternativas de adaptación, reforzamiento de la
investigación y robustecimiento del apoyo a los
agricultores.

2

2. La inversión en la infraestructura de riego y la
implementación de sistemas como la cosecha de agua,
el trasvase, la creación de reservorios y la optimización
en el uso de este recurso, es prioritaria.
3. Las familias de los agricultores más pobres son los que
más sufren y tienen menos posibilidades de seguir en
actividades agropecuarias luego de las catástrofes.
Estas personas cuentan con pocas alternativas de
encontrar otra actividad económica, lo cual
compromete los planes nacionales de reducción de la
pobreza.
4. A pesar de los esfuerzos que ha hecho nuestro país,
para combatir los impactos negativos del cambio
climático en la agricultura, vemos necesario estimular
los esfuerzos regionales y los compromisos globales en
marcha. El Acuerdo de París, que reconoce en su
preámbulo y artículo 2 la importancia de salvaguardar
la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, se
constituye en un instrumento inicial para lograr el
cambio de paradigma de desarrollo que necesitamos,
entendiendo a la producción agropecuaria como parte
de la solución y no solo el problema
5. La cooperación técnica y financiera de las naciones
desarrolladas, para combatir y atenuar los efectos del
cambio climático en los medios de vida de nuestros
productores es trascendental. La cooperación Sur-Sur y
triangular es un mecanismo de comprobado éxito para
el combate al cambio climático.
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Por lo tanto, si queremos realimente cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas, fortalecer la agricultura familiar y atenuar
los efectos del cambio climático, requiere del aporte
responsable de todos los países.
Hago un llamado a los Estados a proporcionar las mismas
oportunidades para las mujeres productoras, propiciando
de esta manera su independencia económica y
fortaleciendo los níveles de desarrollo integral de los países.
Para concluir, insto a realizar acciones reales que permitan a
nuestros países, promover el apoyo a los agricultores
familiares que están sufriendo limitaciones en sus medios
de vida. Los principios de armonización, alineamiento y
apropiación de la cooperación internacional son más que
nunca relevantes y necesarios en la consecución de los
objetivos de Hambre Cero e igualdad de género.
No quisiera finalizar mi intervención, Señor Presidente, sin
recordar que mi país ha decidido llevar adelante la iniciativa
para la Proclama de un Decenio de Acción sobre Agricultura
Familiar en el próximo período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. En este sentido, deseo
invitar vivamente a todos los estados miembros de la FAO a
que informen a sus colegas en Nueva York sobre la
importancia de este asunto, de manera que juntos podamos
extender los exitosos resultados del Año Internacional en
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2014 y, consecuentemente, acelerar el logro de los ODS, en
particular el número 2.

Muchas gracias,
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