
 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS 2022 PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBJETIVO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 14: CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS 

MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Consultas oficiosas  

Salón Plenario, Asamblea General de las Naciones Unidas  

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  

1 de Febrero de 2022  

[Cotejar tras intervención] 

Distinguidos Co-facilitadores, Excelencias, delegados y delegadas: 

La República de El Salvador se adhiere a la intervención pronunciada por el Grupo 77 y China, y 

en capacidad nacional, mi delegación desea expresar lo siguiente: 

 En primer lugar, El Salvador desea felicitar a la distinguida Representante Permanente de Granada 

ante Naciones Unidas, Su Excelencia, Keisha McGuire; y el distinguido Representante Permanente de 

Dinamarca ante Naciones Unidas, Su Excelencia, Martin Hermann, y a quienes expresamos nuestro más 

sincero apoyo por sus trabajos en el proceso de consultas intergubernamentales sobre el proyecto de 

Declaración Política en cuestión.  

Mi delegación ve con mucha relevancia el fundamental rol que desempeñan los océanos en 

distintos aspectos que forman parte del ciclo de vida de los seres que habitamos este planeta, y que incluye 

el papel que estos desempeñan en la preservación de la biodiversidad, ecosistemas y recursos naturales y 

cuya existencia se encuentra interrelacionada a través de diferentes medios de vida.  



 

Por tal razón, El Salvador considera esencial continuar el llamado a la acción y trabajar hacia la 

protección de su sostenibilidad, en particular, garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas y 

promover esfuerzos orientados hacia la conservación y la ordenación sostenible de todos los recursos 

costeros y marinos.  

En este sentido, es muy importante mantener el compromiso de promover soluciones científicas e 

innovadoras para apoyar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, considerando que 

los océanos son una rica fuente de biodiversidad marina.  

Las soluciones científicas e innovadoras que se mencionan en el Proyecto de Declaración son de 

gran valor y mi delegación considera que reflejan un avance sustantivo logrado no sólo dentro de las 

negociaciones de este Proyecto actual, sino también en las consultas intergubernamentales realizadas en 

otros procesos paralelos, tales como: la resolución ómnibus sobre Océanos y Derecho del Mar, las consultas 

en relación con el instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (en adelante "acuerdo BBNJ"); y 

otras iniciativas regionales, como la Alianza Mundial de los Océanos: Iniciativa 30 por 30 que deriva de la 

COP26. 

No obstante, hay ciertos aspectos de las soluciones de base científica que podrían actualizarse, 

reforzarse o incorporarse, y en este sentido, mi delegación, en su capacidad nacional, desea hacer referencia 

a las cuestiones 1, 4 y 5 planteadas en la carta de los co-facilitadores de fecha 10 de Enero de 2022, así 

como comentarios específicos a los párrafos 4, 5 y 7 de la Declaración:  

1. Sobre las cuestiones que pueden incorporarse o actualizarse respecto de las soluciones de base 

científica, mi delegación desea destacar dos aspectos:  

a. La necesidad de reflejar lenguaje acerca de la práctica de expansión de las Redes de 

Observación Biológica y de Biodiversidad Marina, con el objeto de que estas aseguren 

oportunidades de intercambio de información y de buenas prácticas entre todos los países, 

b. Promover la transferencia de tecnología y datos, incluso a través de los buques de 

investigación oceanográfica y la información geoespacial, para la expansión de las redes de 

observación de las cuencas hidrográficas, la biodiversidad biológica y marina, especialmente 

a los países en desarrollo, con el fin de garantizar las oportunidades para el intercambio de 

buenas prácticas. 



 

c.  Comprometerse a aumentar la superficie de los ecosistemas de carbono azul, especialmente 

los manglares, las praderas marinas y las marismas para proteger y rehabilitar los hábitats 

costeros y marinos, aumentando así su capacidad de almacenamiento y secuestro de carbono 

para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

2. Respecto de la cuarta cuestión en la que se pregunta acerca de cómo debería abordarse en la 

Declaración Política la referencia a otras Conferencias de Naciones Unidas sean recientes o próximas, 

consideramos que:  

a) Respecto a la IV Conferencia Intergubernamental de BBNJ, El Salvador sugiere 

incorporar un lenguaje en el actual párrafo 8 que refleje los avances logrados, gracias al 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en las discusiones sostenidas 

durante el período intermedio de la IV Conferencia Intergubernamental, 

específicamente, el trabajo realizado por la Presidenta de la Conferencia, Embajadora 

Rena Lee; y la invaluable labor que organizaciones intergubernamentales, como High 

Seas Alliance han podido implementar para mantener el impulso de las discusiones, a 

pesar del impacto de la pandemia del COVID-19.  

b) Convenio de la Diversidad Biológica: Declaración de Kunming "Civilización ecológica: 

construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra" (P. 17) 

Incluir un lenguaje relativo a la promoción y protección, conservación, gestión 

sostenible y restauración de la biodiversidad terrestre, de agua dulce y marina.  

 

3. Respecto a la quinta cuestión, en la que se plantea qué aspectos deben incorporarse en la Declaración 

relacionados al impacto por la pandemia COVID-19, El Salvador considera que se pueden resaltar 

dos aspectos: 

a) Tener en cuenta la situación continuada de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y las 

limitaciones recomendadas en las reuniones dentro de los locales de la Conferencia de las Naciones Unidas 

de 2022 como medidas de precaución destinadas a contener la propagación del COVID-19, 

b) El aumento de la contaminación por plásticos en los océanos debido a la pandemia del COVID-19. 

Finalmente, distinguidos co-facilitadores y colegas, permítame hacer referencia de manera concreta a los 

párrafos cuarto, quinto y séptimo del proyecto de Declaración:  



 

- Sobre el párrafo cuarto, es importante destacar que tal como se evidenció en la resolución 76/72 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su parte dispositiva – párrafo 208 – 

los Estados observaron que el aumento del nivel del mar y la erosión costera suponían una seria 

amenaza para muchas regiones costeras e islas, en particular en los países en desarrollo. En línea 

con este llamado, es necesario reflejar lenguaje en el párrafo 4 que aluda a este desafío:  

We are therefore deeply alarmed by the global emergency facing the ocean. Sea levels are 

rising [El Salvador: and coastal erosion is becoming a serious threat for many coastal regions 

and islands, particularly in developing countries], the ocean is warmer and more acidic. 

Plastic pollution continues to enter the ocean at an alarming rate, [El Salvador: only 

aggravated by the COVID-19 pandemic], a third of fish stocks are overexploited, and half 

of all living coral has been lost. While progress has been made towards the achievement of 

some targets of Goal 14, action is not advancing at the speed or scale required to meet our 

goals. The most urgent example of this is the lack of progress towards achieving the four 

targets under Goal 14 that matured in 2020, and we commit to taking further action to 

achieve all targets as soon as possible. 

 

- De la misma manera, mi delegación estima que se refuerce el lenguaje del párrafo cinco por la 

gravedad de las consecuencias que el cambio climático está causando en los océanos, siendo 

necesario el abordaje urgente y seria de este tema por parte de los Estados. 

Excelencias,  

Por otra parte, El Salvador respalda que la implementación del Objetivo 14 debe estar en concordancia 

con los instrumentos legales, arreglos, procesos, mecanismos o entidades existentes que mejoran la 

conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos, y reforzarlos y no duplicarlos o 

socavarlos.  

- Sobre esta base, El Salvador desea referirse específicamente al lenguaje reflejado en el párrafo 7, en 

el que se hace referencia a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar como el 

marco legal dentro del cual deben llevarse a cabo todas las actividades en los océanos y mares. Al 

respecto, El Salvador considera que esta actual redacción excluye a los Estados, que al igual que El 

Salvador, no son Estados parte de la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del mar; 

por lo que, en su oportunidad, mi delegación propuso introducir la frase: “…otros instrumentos 

jurídicos relevantes” después de la referencia a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho 

del Mar, pues considerábamos que sería inclusivo para todos los Estados de las Naciones Unidas, 

respetando su condición jurídica, y que permite además referir otros principios e instrumentos del 

derecho internacional, incluyendo principios del derecho internacional ambiental  que abordan de 



 

manera multidimensional y progresiva a los distintos aspectos que confluyen en la conservación 

sostenible de los océanos y su abordaje científico.  

- Ahora bien, mi delegación comprende que esta propuesta no fue ampliamente aceptada dentro de 

las consultas llevadas a cabo dentro del Grupo 77 y China; y es por ello que, con el fin de lograr 

un balance inclusivo y consenso en el texto de la Declaración que permita tener en cuenta a todos 

los Estados miembros de la Organización, mi delegación propone adicionar la siguiente cláusula 

de salvaguardia; conforme lo establecido en el párrafo 10 de la resolución 72/249 aprobada por la 

Asamblea General y que establece: “Reconoce que ni la participación en las negociaciones ni sus 

resultados pueden afectar a la situación jurídica de quienes no son partes en la Convención o en 

otros acuerdos conexos con respecto a esos instrumentos, ni a la situación jurídica de las partes en 

la Convención o en otros acuerdos conexos con respecto a esos instrumentos”.  

[El Salvador ADD: 7 bis. Recognizes that neither participation in the negotiations nor their 

outcome may affect the legal status of non-parties to the Convention or any other related 

agreements with regard to those instruments, or the legal status of parties to the Convention or 

any other related agreements with regard to those instruments.] 

 

Muchas gracias.  


