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INTERVENCIÓN MEXICO EN LA CONSULTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LA 
DECLARACIÓN POLÍTICA PARA LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS DE 

2022 PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 14 

 
Nueva York, a  24 de febrero de 2022 

Cotejar contra lectura 
 
 

México agradece a los Representantes Permanente de Granada y 
Dinamarca por convocar y cofacilitar este proceso de consultas 
intergubernamentales sobre la declaración política para la 
Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos.  
 
Este proceso es oportuno y necesario. Los océanos son la base para 
el sustento y el bienestar de miles de comunidades y una de las 
primeras líneas de defensa contra los impactos del cambio 
climático. Por ello, observamos en este borrador cero una buena 
base para nuestras deliberaciones. En ese sentido, a mi país le 
gustaría realizar los siguientes comentarios: 
 

1. Celebramos la inclusión de la referencia a los compromisos 
que más de 100 Estados miembros hemos realizado para 
proteger al menos el 30 % del océano mundial dentro de áreas 
marinas protegidas y otras medidas de conservación efectivas 
basadas en áreas para el año 2030. 
 

2. México reafirma que la Convención sobre el Derecho del Mar 
establece el marco legal dentro del cual deben llevarse a cabo 
todas las actividades en el océano, por lo cual apoyamos 
firmemente el párrafo ocho, y subrayamos la importancia de 
que esta referencia quede así reflejada en el texto. 
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3. Apoyamos el párrafo nueve el cual reconoce la importancia de 

concluir el trabajo emprendido por la conferencia 
intergubernamental sobre un instrumento internacional 
legalmente vinculante bajo la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar para la conservación y el uso 
Sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la 
jurisdicción nacional. 
 

4. México apoya la incorporación del nuevo párrafo que señala 
los impactos de la pandemia por el COVID-19 en la salud de los 
océanos, de las economías basadas en los océanos; así como 
la inclusión del rol crítico que tienen la conservación y uso 
sostenible de los océanos, y el avance de las soluciones 
basadas en la naturaleza en la recuperación de la pandemia. 

 
Estimados cofacilitadores, 
 
México es un país con una fuerte vocación marítima, por lo cual 
cuentan con el compromiso y participación de mi país en este 
proceso consultivo. Asimismo, enviaremos por escrito nuestras 
sugerencias y comentarios al texto.  
 
Gracias 
 
 
 
 
 


