MISION PERMANENTE DE MEXICO

lntervenci6n de la Delegaci6n de Mexico en la Conferencia de Naciones
Unidas para apoyar la implementaci6n del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los oceanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Nueva York, a 7 de junio de 2017

Senor Presidente:

Mexico se congratula par la celebraci6n de esta Conferencia cuyos acuerdos
contribuiran a la aplicaci6n de la Agenda 2030 sabre Desa rrollo Sostenible, en
ambitos relacionados con el manejo sustentable de las ecosistemas marinas y
sus recurses. La integralidad de la Agenda hace necesario que las esfuerzos
que se realicen a todos las niveles incorporen las tres dimensiones del
desarrollo sostenible.
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Par ello, Mexico esta convencido que la consecuci6n del ODS 14, en particular
las medidas incluidas en el Llamado a la Acci6n, deben ser vinculadas con
otros objetivos en materia social, econ6mica y ambiental. Esto hace imperative
la coordinaci6n de politicas y programas para alcanzar objetivos compartidos
y para hacer efectivo el principio de "no dejar a nadie atras"

En este sentido, Mexico considera que para avanzar hacia el maneJo
sustentable de las oceanos y sus recurses es indispensable una mayor
coordinaci6n y coherencia entre las Naciones Unidas y las organismos
internacionales, programas y fondos del Sistema de la ONU, a fin de
aprovechar las ventajas comparativas y lecciones aprendidas par cada
instancia, asi coma articular las acciones y esfuerzos individuales o sectoriales
que contribuyan a incidir de manera integral a la protecci6n y conservaci6n de
las oceanos en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Adicionalmente y coma una cuesti6n de principio, Mexico reafirma que la
Convenci6n de Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar constituye el marco
normative internacional dentro del cual se desarrollan todas las actividades en
las oceanos y las mares, y que ocupa un lugar central en la cooperaci6n en las
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pianos nacional, regional y mundial en el sector marina, par lo que debe
siempre mantenerse su integridad.

Senor Presidente,

Mexico es un pais megadiverso: con tan solo un el 1.3% de la superficie
mundial, en nuestro territorio habitan entre el 10 y el 12°/c, de todas las especies
conocidas. Ser megadiverso es un privilegio para Mexico, pero tambien
representa una gran responsabilidad; por ello nuestra politica nacional de
mares y costas que esta orientada promover y aprovechar oportunidades
econ6micas, fomentar la competitividad, la coordinaci6n y enfrente las efectos
del cambio climatico protegiendo las bienes y servicios ambientales; la
conducci6n de procesos de ordenamiento ecol6gico marina; el diserio de
proyectos de planeaci6n regional (continental, marina y costero) y el
establecimiento de areas naturales protegidas marinas y costeras.

Par ello, en la Conferencia de Naciones Unidas sabre la Diversidad Biol6gica
realizada en Cancun el pasado mes de diciembre,

Mexico impuls6 la

transversalizaci6n de la diversidad biol6gica en sectores productivos clave:
agricola, turistico, pesquero y forestal; esta iniciativa fue respaldada par todos
las paises miembros del Convenio sabre la Diversidad Biol6gica, dando un
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impulse decidido a la coordinaci6n entre la agenda ambiental con las planes y
programas de las sectores productivos, principalmente aquellos que mas
dependen de las servicios ambientales que brindan las ecosistemas.

Ademas, en el marco de la Conferencia de Cancun, Mexico anunci6 el
establecimiento de cuatro nuevas areas naturales protegidas, con lo que 90
millones de hectareas de territorio nacional estan sujetos a un esquema de
conservaci6n. De esta manera, Mexico super6 la Meta 11 de Aichi para areas
marinas, pasando del 10 al 22 par ciento la superficie de las zonas marinas
bajo su jurisdicci6n nacional.

Adicionalmente, Mexico ha desarrollado diversos instrumentos y mecanismos
de coordinaci6n, a traves de las cuales se refrenda el compromise con la
protecci6n y aprovechamiento sustentable de las mares y costas a nivel
nacional pero tambien a nivel internacional.

El principal mecanismo de coordinaci6n interinstitucional es la Comisi6n
lntersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cl MARES). La
Comisi6n esta integrada por los titulares de 10 Secretarias de Estado.
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La CIMARES tiene como objetivo hacer compatible el crecimiento econ6mico
del pais, con la conservaci6n y aprovechamiento racional de los recurses
naturales, siendo necesario que los mares y costas cuenten con procesos de
planeaci6n y ordenaci6n, asi como con herramientas que permitan al Estado
prevenir, minimizar y enfrentar los riesgos para la poblaci6n, la infraestructura
publica y privada, derivados de fen6menos hidrometeorol6gicos.

En el marco de esta Comisi6n se ha integrado la Politica Nacional de Mares y
Costas de Mexico, como instrumento integral de gesti6n que fortalezca, oriente
y apoye la planeaci6n y el ordenamiento de los Mares y Costas de Mexico,
para detener y revertir el deterioro que han sufrido a lo largo de decadas y
potenciar su desarrollo actual y future.

En esta politica se sustenta en una evaluaci6n el estado actual y tendencias
de las zonas marinas y costeras de Mexico, considerando el ambito geografico
y de gesti6n; caracteristicas y tendencias demograficas, econ6micas y
ambientales; marco legal, institucional y de gobernanza, etc. El analisis de
estos elementos permite proyectar las tendencias de estas zonas,
suministrando unidades de referencia para el establecimiento de un
diagn6stico integrado a partir del cual, y con la idea de asegurar su
aprovechamiento duradero, la PNMCM determina tres objetivos generales:
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Objetivo General 1: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las
habitantes de las poblaciones costeras par media del aprovechamiento
sustentable de las recursos que ofrecen las zonas marinas y costeras,
procurando una distribuci6n mas equitativa de la riqueza que en ellas se
genera.
Objetivo General 2: Fortalecer las economias locales, mejorar la
competitividad regional y contribuir a la nacional, incentivando las
actividades econ6micas y productivas responsables con el media ambiente
marina y costero.
Objetivo General 3: Asegurar que la estructura y funci6n de las ecosistemas
marino-costeros no sufran alteraciones irreversibles y en su caso se
recupere su resiliencia y mantener, inducir o incrementar los bienes y
servicios que prestan y su calidad paisajistica.

En el marco del Programa Sectorial de Media Ambiente y Recurses Naturales
se coordinan diversas iniciativas coma las ordenamientos ecol6gicos marinas
(marine spatial planning), el Proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de
Mexico, el indice de Salud del Oceana, el Programa Playas Limpias que
protege este entorno de nuestra zona costera, asi coma el establecimiento de
areas naturales protegidas.
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Adicionalmente, Mexico inici6 el proceso internacional para la certificaci6n de
las denominados "Puertas Verdes", que otorga la Fundaci6n Ecoport, la cual
es la (mica norma de gesti6n ambiental especifica para el sector portuario
internacional, avalada par Lloyd's Register Assurance y reconocida par la
Organizaci6n Europea de Puertas Maritimos. Actualmente se cuenta con la
certificaci6n de los puertos de Ensenada y Lazaro Cardenas.

Par lo que respecta a las recurses pesqueros, Mexico cuenta con un sector
pesquero y acuicola responsable, con vision de future y politicas publicas que
reafirman su desarrollo productivo altamente rentable y un eminente potencial
de crecimiento y mercado.

Asimismo, el gobierno de Mexico encabeza

importantes esfuerzos de conservaci6n junta con la sociedad civil, las
comunidades, las organizaciones no gubernamentales y, par supuesto, con el
respaldo de instrumentos de cooperaci6n internacional.

Muchas Gracias.
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