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Consultas intergubernamentales sobre la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas 

de 2022 para Apoyar la Implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 
(24 y 25 de marzo de 2022) 

Declaración del Ecuador 
 
 
Ecuador agradece  la nueva versión del borrador de declaración política que han tenido a bien 
circular.  
 
Mi delegación se asocia con la declaración presentada por la distinguida delegación de Pakistán 
en nombre del Grupo de los 77 y China. 
 
En capacidad nacional,  quisiera resaltar lo siguiente:  
 

 La pesca ilegal no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas 
constituyen las amenazas más graves para la sostenibilidad de los recursos acuáticos 
vivos. Por lo tanto, su eliminación se determinó en la Meta 14.4. En tal virtud, 
apreciamos su mención explícita en el párrafo 11b.   

 Por otro lado. Es importante destacar que la pesca artesanal y la acuicultura a pequeña 
escala contribuyen a la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la 
pobreza, particularmente en países en desarrollo, por lo que consideramos que esto  
debe reflejarse también en el párrafo 11 b. 

 Tomando en cuenta que el objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Océanos es apoyar la aplicación del ODS 14. La declaración debería abarcar también la 
eliminación de los subsidios nocivos a la pesca, que contribuyen a la sobrecapacidad y la 
pesca excesiva y consta como la meta 14.6. En este sentido, cabe exhortar a la rápida 
conclusión de las negociaciones sobre Subvenciones a la Pesca que se llevan a cabo en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio.   

 Finalmente, creemos oportuno abrir y dar contenido al “placeholder” ubicado en el 
punto 11.d, pues es necesario reflejar de manera factual, la adopción de la Resolución 
de UNEA, del 2 de marzo de 2022, con el mandato de desarrollar un instrumento 
jurídicamente vinculante sobre contaminación por plásticos, incluyendo en el medio 
marino, con un enfoque integral que aborde todo el ciclo de vida de los plásticos, y que 
tome en cuenta las diferentes capacidades nacionales y las necesidades de asistencia 
financiera y tecnológica de los países en desarrollo, con miras a finalizar el proceso de 
negociación hasta el final de 2024. 

 
Mi delegación hará llegar sus propuestas por escrito. 
 

Muchas gracias, 


