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XIV Conferencia Ministerial 

Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

Nairobi, Kenia, 20 de julio, 2016 

Intervención de Costa Rica: “Comercio Sostenible para el Desarrollo” 

Ministro Alexander Mora Delgado 

 

 

 
Muchas gracias Señora Presidente, Ministra Amina Mohammed;  

Señores Vicepresidentes de la Conferencia Ministerial;  

Estimables Miembros. 

1. Inicio agradeciendo al pueblo de Kenia por su hospitalidad; y a usted, señora Ministra, 

por sus gestiones y por el liderazgo internacional de su gobierno. Asimismo, 

reconociendo el trabajo y liderazgo del Dr. Kituyi y del equipo de la UNCTAD, para 

construir un mundo mejor.  

2. Mi país, Costa Rica, es una economía pequeña. Como la mayoría de los países 

representados en esta sala, ello representa enormes retos en capacidad productiva, 

acceso a mercados con escala y mercados globales, financiamiento, conectividad o 

logística de transportes. Como nuestros vecinos en Centroamérica y el Caribe o 

nuestros amigos en África y Asia, frecuentemente enfrentamos desastres naturales. 

Pero hemos sido capaces de superar algunas de nuestras vulnerabilidades, a partir de 

sacrificios y decisiones firmes, con planificación y acciones estratégicas y tácticas, 

sistémicas y consistentes, con una gobernanza cada vez más transparente, participativa, 

abierta e inclusiva, y con el bienestar del mayor número como norte.   

3. En 2018, Costa Rica celebrará 10 años de haber declarado la “Paz a la Naturaleza”; 35 

años de haber declarado al mundo su “Neutralidad Activa y Perpetua ante Conflictos 

Armados” y 70 años de haber proclamado la abolición del ejército nacional. Las tres son 

decisiones visionarias y pioneras en el mundo, pero la abolición del ejercicio es, sin 

duda, la más innovadora y transformadora. La lideró nuestro Benemérito y 3 veces 

Presidente José Figueres, padre de nuestra compatriota Christiana Figueres, hoy 

candidata al cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas. Esa decisión permitió a 

Costa Rica invertir en educación, salud, infraestructura física y digital, conservación de 

la naturaleza y en la adopción de una matriz eléctrica hoy 100% renovable.  
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4. Desde entonces, nos hemos dedicado a sembrar paz en libertad y a construir progreso 

económico y social. La paz en Costa Rica no es la ausencia de guerra. Va de la mano con 

el progreso y la estabilidad política, económica, con el desarrollo humano y la 

innovación, el respeto a las libertades individuales, al imperio de la ley y los valores 

democráticos, a los derechos humanos y a la soberanía, resguardada por el derecho 

internacional.  

5. En este proceso de sembrar paz, triplicamos en 3 décadas el ingreso per-cápita real; se 

nos reconoce como el país del mundo más eficiente en transformar crecimiento 

económico en progreso social; nuestra escolaridad supera el 96% de la población, cuya 

expectativa de vida es la mayor de la América Latina; 47% del territorio se dedica a 

conservación de la naturaleza y el 52% está cubierto de bosques y selvas; redujimos la 

brecha de desigualdad de género, y nos proponemos ser una economía descarbonizada 

en la primera mitad de este siglo.   

6. En los años noventa, fuimos pioneros en comprender la urgencia de dar balance a la 

formulación e implementación de políticas de desarrollo económico, social y ambiental 

interconectadas, convirtiéndonos en ícono temprano del desarrollo sostenible. Mi país 

es la evidencia práctica de que SÍ ES POSIBLE crecer económicamente, al tiempo que se 

progresa socialmente y se preserva el medio ambiente. 

7. Permítanme compartirles mi definición personal de desarrollo sostenible. Lo entiendo 

como un estado de cosas donde, satisfechas las necesidades básicas de todos, cada ser 

humano puede vivir haciendo lo que mayor satisfacción le deriva, lo que le genere 

bienestar y realización, con la certeza de que su vida y el mundo en que vivirá mañana, 

serán mejores que hoy.   

8. Mi país ha recorrido camino en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en el 

Acuerdo de París. En 30 años pasamos de ser un productor y exportador de unos pocos 

productos agrícolas tradicionales, a ser un jugador importante en complejas cadenas 

globales de valor, y producir y exportar alta tecnología y conocimientos, en la forma de 

sofisticados bienes y servicios, como componentes electrónicos, software, diseños o 

dispositivos médicos, con el firme propósito de convertirnos en una economía verde e 

inteligente.  

9. Permítanme enfatizar en este último concepto. El medio ambiente es el escenario en 

que se realiza toda actividad productiva y humana. Es por ello que sostengo ante 



4 

 

Ustedes que el comercio está intrínsecamente vinculado al medio ambiente. Todos los 

sectores productivos impactan y sufren las consecuencias del cambio climático, y por 

tanto, debemos abordar transversalmente su mitigación y adaptación.   

10. El comercio sin fronteras es condición necesaria para el desarrollo. Pero ya sabemos 

que no podemos promover cualquier desarrollo. Debemos definir y respetar las reglas 

de uno que sea sostenible. Debe ir acompañado de educación, ciencia y tecnología. 

Solamente combinando esas fuerzas transformadoras a través investigación y 

desarrollo, y gestionando la innovación, desde lo público y lo privado, es que nuestros 

países podrán mejorar las técnicas de producción y sus volúmenes, con ello la 

productividad, para satisfacer las necesidades ilimitadas con los recursos escasos de 

que disponemos.  

11. Debemos hacer al comercio y al ambiente sostenibles. Podemos encontrar formas de 

cumplir los objetivos de la Agenda 2030, al tiempo que crecemos económicamente, 

protegemos el ambiente y logramos prosperidad en paz. La experiencia de mi país me 

permite afirmar que, a través del comercio, se puede aspirar al desarrollo sostenible. El 

comercio sostenible debe ser inclusivo, justo, transparente, multidimensional, y debe 

conectar al mundo a través de cadenas globales de valor y de servicios, y por qué no, de 

cadenas verdes de valor. 

12. La UNCTAD ha sido pieza clave en el proceso de Costa Rica de alcanzar mayores niveles 

de desarrollo y sostenibilidad. Con gran visión, la UNCTAD ha preparado herramientas 

para avanzar en esa ruta, que nos permita llegar a esa añorada “graduación” al 

desarrollo. Mi país encuentra en esta Casa, al igual que encuentra en la OCDE -

organización con la que avanzamos en el proceso de adhesión-, instrumentos y servicios 

complementarios. En ambas Casas opera el necesario principio del consenso, urgente 

como camino realista y como meta pragmática. Costa Rica, al igual que sus países, 

enfrenta retos en los que espera el acompañamiento y la colaboración de esta Casa y de 

Ustedes. Juntos debemos afrontarlos con entereza y voluntad, luchando por el bien 

común, y rechazando la falta de tolerancia, la apatía y la violencia. Como dice un sabio 

proverbio africano: “la manada es la fuerza del lobo, pero el lobo es la fuerza de la 

manada”. 
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13. Confío en que alcancemos con diligencia los acuerdos requeridos para pasar del análisis 

a la decisión, y de ésta a la acción, como acertadamente lo indica el lema de esta 

Conferencia. Hagámoslo por el bien de nuestros pueblos; por el bien de nuestra especie 

y de las especies menores, que junto a nosotros, sólo tienen una casa para habitar, a la 

que todos llamamos Tierra.  

Muchas gracias. 

 

 


