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Intervención inicial de previo a la adopción de la agenda 

CCW GGE Laws 

21 de setiembre de 2020 

 

 
 
Sr. Presidente, 

 

Primeramente, permítame felicitarlo por asumir la conducción de nuestros trabajos en 

condiciones tan peculiares y retadoras, y desearle éxitos en su gestión, cuente por favor con la 

colaboración de mi delegación para tal propósito.  

 

También reconocemos los aportes del anterior Chair, Embajador J. Karklins. 

 

Por otra parte, deseamos dejar asentado en el ‘record’ de intervenciones del día de hoy, la gran 

flexibilidad que Costa Rica ha mostrado para llevar adelante la sesión de esta semana, dada la 

importancia que damos al trabajo sustantivo del grupo, y esa flexibilidad a la que varias 

delegaciones se han referido, la hemos tenido a pesar de las limitaciones reales para que 

nuestros expertos de capital puedan no solo seguir el debate, sino participar activame nte de los 

trabajos, como lo demanda un grupo gubernamental de expertos. 

 

En este momento son las 3 de la mañana en mi país, y actualmente la COVID-19 muestra un 

comportamiento implacable en nuestra región. Hemos así sorteado las limitaciones de recurso 

humano, logístico, tecnológico y digital, con espíritu constructivo, y con el objetivo de 

participar de las discusiones amplias e inclusivas que reflejen el mandato de este GGE.  

 

Por esta razón, nos preocupa sobremanera que no todas las delegaciones estén  presente en el 

debate esta semana, máxime cuando existen dudas válidas de procedimiento,  y en acatamiento 

del mandato que las Altas Partes Contratantes (APC) emitieron en noviembre del 2019.  
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Expresamos también nuestra preocupación por la falta de tiempo para prepararnos para esta 

sesión, nuestras serias dudas sobre la inclusividad del formato, y señalar la incertidumbre 

creada por la falta de definición en la agenda propuesta por el Chair y remitida a los Estados 

Partes apenas el pasado viernes, con la inclusión hecha esta mañana del punto f). El cual por 

cierto podremos acompañar. 

 

Igual que como ya hemos manifestado por escrito, consideramos que debemos ser precavidos 

con la metodología de trabajo a seguir, de manera que claramente refleje el párrafo 31 del 

reporte final de la reunión de las APC del 2019. 

 

Sr. Presidente, 

 

Mi delegación hace un llamado para que este grupo continúe debatiendo de manera 

constructiva, y en un contexto de participación abierta, amplia e inclusiva de todas las 

delegaciones y actores interesados, incluyendo de la sociedad civil. Hoy más que nunca, 

debemos enarbolar los valores y principios que sustentan el multilateralismo, como Ud. bien 

mencionaba, fomentando así espacios de dialogo y consulta transparentes e inclusivos. 

Confiamos que usted sabrá guiarnos con este espíritu. 

 

Además recordamos que el mandato dado al Grupo el año pasado, exige que las conclusiones 

y recomendaciones del GGE, sean tomadas y adoptadas por consenso. 

 

Finalmente mi delegación quisiera tener claridad sobre el número de horas que estaremos 

sesionando esta semana, si usted pudiera aclararnos este elemento por favor. Y por si acaso 

fueran menos horas que las acordadas por las APC, por alguna limitación tecnológica o bien 

por otra razón, con todo respeto nos gustaría saber cómo podremos recuperar esas horas que 

no sesionaremos como grupo.  

 

Muchas gracias. 

 


