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SeEores Co- Presidentes:

Es para mi un honor dirigirme a ustedes e[ dia de hoy en ocasi6n de esta Conferencia de

Ocÿanos en [a que tomaremos decisiones importantisimas para e[ futuro de nuestro ocÿano y

para [a consecuci6n de[ Objetivo de Desarro[[o Sostenib[e 14: "Conservar y utitizar sosteni-

btemente [os ocÿanos, [os mares y los recursos marinos para e[ desarrot[o sostenib[e".

Costa Rica asumi6 con gran entusiasmo ta imp[ementaci6n naciona[ de [a Agenda 2030, incor-

porÿndota en todos [os nive[es de nuestra ptanificaci6n naciona[ y pretende presentar su revi-

si6n votuntaria de[ cump[imiento de [a misma en e[ Foro de Atto Nive[ a [[evarse a cabo este

aho. En nuestro seguimiento a [a Agenda 2030, deseamos comunicarte a[ mundo entero nues-

tro compromiso con un mode[o sostenibte que favorezca [a educaci6n, [a so[idaridad, [a natu-

ra[eza, ta justicia y [a paz bajo un enfoque integra[ y muttidimensiona[ que oriente e[ [ogro de



las distintas metas, incluyendo las asociadas a[ ODS 14 y convertir la mÿxima de no dejar a

nadie atrÿs, en una rea[idad.

Los objetivos con los que nos hemos comprometido son grandes y ambiciosos, y de eso se tra-

ta, de sofiar y hacer[o en grande. Sin embargo, deseamos reiterar que los retos de la imple-

mentaci6n nacional de los ODS requieren de mOltiples esfuerzos politicos y financieros que

deben ser complementados con mecanismos de cooperaci6n con un alto grado de predictibi-

tidad y suficiencia, que [e permitan a los paises en desarrollo elaborar planes y estrategias a

largo plazo y rutas de avance progresivo hacia su consecuci6n. Y desde luego, para un pais

como Costa Rica, bafiados por un ocÿano y un mar, ÿstos forman parte central de su estrate-

gia de implementaci6n.

La riqueza costero marina de Costa Rica es de incalculable dimensi6n y valor. Nuestro territo-

rio marino es diez veces mÿs grande que nuestra masa continental y el pais es considerado un

punto ca liente, "hot spot", de biodiversidad marinaLa riqueza de nuestros hÿbitats marinos

induye 7000 especies de [as cuales el 90% son endÿmicas.

Estamos convencidos de que [a conservaci6n y el uso sostenible de los ocÿanos, los mares y

los recursos marinos, son dave para obtener el desarrollo sostenible y para avanzar hacia

nuestro objetivo com0n de erradicaci6n de la pobreza. Es por eso que Costa Rica aboga por el

establecimiento de redes de ÿreas marinas protegidas, basadas en [a mejor informaci6n cien-

tifica disponible y que tengan como prop6sito la conservaci6n de [a biodiversidad marina de

acuerdo con la meta 14.5 de la Agenda. Es por esto que hoy hemos decidido comprometernos

con la ampliaci6n de nuestras ÿreas maritimas protegidas.

Reconocemos que el ocÿano es nuestro seguro de vida y que absorbe una cuarta parte de

todas las emisiones de di6xido de carbono que se liberan por la actividad humana, y que esto

aumentala acidez del mar. Adicionalmente, [a contaminaci6n que sufre tiene su origen sobre

todo en actividades terrestres, en consecuencia, no podemos mejorar [a salud de nuestro

ocÿano si no cambiamos nuestros hÿbitos de producci6n y de consumo en tierra firme.

Debemos hacer esfuerzos titÿnicos para detener [a contaminaci6n producto de [as actividades

terrestres y para revertir sus efectos acumulativos. En indispensable que controlemos el uso

del plÿstico, sobre todo de los p[ÿsticos de un solo uso, microplÿsticos y nanoplÿsticos y que

promovamos el uso de productos biodegradab[es, reutilizables o reciclables.

Adicionalmente, para salvar nuestro ocÿano, y preservar la vida misma, debemos terminar

con las prÿcticas pesqueras destructivas, [a pesca excesiva y [a pesca ilegal y las subvenciones

que favorecen las prÿcticas perjudiciales en [a pesca. Todas elias ponen presi6n sobre nuestro
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ocÿano y debi[itan su sa[ud. Es hora de comprometernos, en conjunto, a promover pr&cticas

de pesca sostenib[es, asegurando e[ acceso equitativo de los pequeSos pescadores y los pes-

cadores artesana[es a los mercados.

Tambiÿn consideramos necesario articular esfuerzos, a fin de [ograr que [as pob[aciones coste-

ras puedan desarro[[arse a partir de[ uso y gesti6n sostenib[e de los recursos marino-costeros

que e[ pais posee, mediante una din&mica positiva entre [as personas y el ambiente y con una

fuerte participaci6n de [a sociedad civil La conservaci6n de [as zonas costeras es importante

no so[amente por [o que significan desde e[ punto de vista bio[6gico y escÿnico, sino tambiÿn,

pot servir de sustento y medio de vida para [as pob[aciones locales.

Sehores Co- Presidentes,

Los paises en desarro[[o, no podemos hacer[o solos, [a [imitaci6n de nuestras capacidades, los

embates de[ cambio clim&tico y los m6[tip[es retos socia[es y econ6micos que enfrentamos

nos impiden avanzar de forma integral y sostenida. Es por eso que hacemos un [[amado a los

paises desarro[[ados a cooperar con los paises en desarro[[o, induidos los paises de renta me-

dia, en [a financiaci6n de nuestra investigaci6n cientifica, asi como en e[ desarro[[o de nues-

tras capacidades humanas e instituciona[es, de ta[ forma que podamos, entre muchas otras

necesidades, desarro[[ar sistemas de manejo de desechos que respondan a [as necesidades

actua[es.

Adiciona[mente, hacemos un [[amado a toda [a comunidad internaciona[ para que sigamos

trabajando en [a protecci6n de [a biodiversidad marina en zonas m&s a[[ÿ de [a jurisdicci6n

naciona[, apoyando e[ proceso en e[ que venimos trabajando para tener un instrumento juri-

dicamente vincu[ante para su protecci6n yen este sentido, acordar pot consenso, antes de

que acabe este aho, e[ [[amado a una Conferencia Intergubemamenta[ para desarro[[ar dicho

instrumento bajo [a Convenci6n de[ Derecho de[ Mar. Para Costa Rica es importante mostrar a

[a comunidad internaciona[ sus esfuerzos naciona[es destinados a [a protecci6n y uso sosteni-

b{e de[ ocÿano. Es pot e{{o que, con motivo de este importante encuentro y tomando en cuen-

ta e[ car&cter participativo e indusivo de [a Agenda 2030, se rea[izaron consu[tas con autori-

dades gubernamenta[es, e[ sector privado, |a sociedad civil, [a academia y otros actores re[e-

vantes, a fin de identificar y desarro[[ar compromisos para ser presentados en este importan-

te foro.

Me enorgu[[ezco en informar que mi pais se compromete a impiementar 18 iniciativas para e[

cump[imiento de[ ODS 14 y que buscan: Gestionar y proteger de manera sostenible los ecosis-

temas marinos y costeros, reg[amentar eficazmente [a exp[otaci6n pesquera, reducir de ma-

hera significativa [a contaminaci6n marina de todo tipo, en particular [a contaminaci6n pro-



ducida por actividades reatizadas en tierra firme y conservar por [o menos e[ 10% de [as zonas

costeras y marinas. Para [[evar a cabo esta importante tarea, se han concebido estrategias y

ptanes naciona[es para: Conservar tortugas marinas, sustituir e[ consumo de p[ÿstico por a[-

ternativas renovab[es y compostab[es, control de[ pez [e6n, pesquerias sostenib[es, entre

otras. Asimismo, mi gobierno se compromete a amp[Jar y conso[idar 11 iÿreas Marinas de Pesca

Responsab[e para e[ aÿo 2020.

E[ deta[[e de los compromisos que adquirimos ante [a comunidad internaciona[ estÿ disponib[e

en [a p[ataforma de [a Conferencia.-

At reconocer e[ carÿcter integra{ e indivisible entre los objetivos de Desarrot[o Sostenib[e y [as

metas que conforman [a Agenda 2030, asi como nuestro compromiso con e[ Acuerdo de Paris,

Costa Rica apuesta hoy por tener una sociedad mÿs inc[usiva, que no deje a nadie atrÿs y que

asegure [a supervivencia de [a vida en e[ p[aneta pot medio de [a conservaci6n y e[ uso soste-

nib[e de [a vida bajo e[ agua. Hagamos de[ Ltamado a [a Acci6n que estamos adoptando esta

semana, una rea[idad.

Muchas gracias.


