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Muchas gracias, señora Presidenta. 

Costa Rica agradece la consideración de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, del 
Programa país para el período 2023-2027.  

Costa Rica es un país de renta media alta que enfrenta hoy en día grandes desafíos y una crisis multidimensional agravada 
por el COVID-19, pero que asume su compromiso histórico con los derechos humanos para todas las personas, y con una 
ruta de desarrollo orientada al bien común.  

Con este compromiso intacto, la Administración del Presidente Rodrigo Chaves Robles busca poner la mirada en grupos 
poblaciones que enfrentan los mayores rezagos, de manera a potenciar sus capacidades o cerrar brechas de desarrollo, 
contribuyendo así a una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente.   

Costa Rica desea mantener y estrechar su alianza estratégica con el UNICEF para responder a los desafíos y asegurar 
bienestar y el goce efectivo de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, e impactar también en la 
reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, territoriales y de género.  

Destacamos la estrecha coordinación en su elaboración, así como las consultas inclusivas con instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. El CPD está estrechamente alineado con las prioridades del plan 
nacional de desarrollo, y del marco de resultados del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas para Costa Rica 2023-2027, así como con el Plan Estratégico del UNICEF. 

Aspiramos a trabajar junto al UNICEF y actores de la sociedad en diseñar políticas innovadoras, sostenibles, 
interseccionales y prospectivas, cuyas lecciones sean también de valor para otros Estados miembros. 

Costa Rica agradece la aprobación de este programa país por parte de la Junta, para iniciar cuanto antes su 
implementación. Gracias. 

 


