
Propuesta de palabras del SGP en el Plenario de la 

Conferencia de los oceanos. 5-9 junio 2017 

Excelencias, 

En primer lugar quiero agradecer publicamente el liderazgo 

ejercido por los anfitriones de esta Conferencia, Suecia y 

Fidji. 

Apoyamos firmemente la puesta en practica del Acuerdo de 

Paris y nos felicitamos por los trabajos realizados para 

combatir las basuras marinas, incluidos los plasticos y 

microplasticos, tanto en las NN .UU. como en los Convenios 

Regionales para la Protecci6n del Media Ambiente Marino y 

en el G20. 

En este campo, Espana comparte la necesidad urgente de 

actuar de forma coordinada y efectiva para reducir su 

presencia en el media marina. 

Espana considera de vital importancia el desarrollo de los 

objetivos contenidos en el ODS 14 por la necesidad de 

conservar y utilizar de manera sostenible nuestros 

oceanos, nuestros mares y todos los productos y servicios 

que ellos nos proporcionan . 



Y en este sentido, respaldamos firmemente las 

conclusiones del Consejo de la UE sobre la gobernanza de 

los oceanos y trabajamos activamente para conseguir un 

buen resultado en esta Conferencia en relaci6n con sus 

tres objetivos principales: la Declaraci6n "Llamada a la 

acci6n", los siete dialogos interactivos y la lista de 

compromises voluntaries que se han presentado. 

Consideramos, asf m1smo, necesario promover una 

gobernanza internacional de los oceanos, que impulse la 

economfa azul y la seguridad marftima, que permita 

aumentar la superficie de areas marinas protegidas, 

garantizar una pesca sostenible, empleos decentes, una 

mayor consideraci6n del importante papel de la mujer y un 

mayor control de la contaminaci6n marina, teniendo en 

cuenta los condicionantes que implica la lucha contra el 

cambio climatico. 

Y para ello, resulta imprescindible coordinar la actuaci6n de 

todos los agentes implicados, con el fin de conseguir la 

mejor y mayor protecci6n de los oceanos. 



Como bien saben, Espana esta firmemente comprometida 

con la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (INDNR), cuya erradicaci6n esta prevista 

para el 2020 en la meta 4 del OOS14. La pesca INDNR es 

una de las mayores amenazas para la explotaci6n 

sostenible de los recurses acuaticos vivas, para la 

biodiversidad marina y el crecimiento azul. 

En este sentido, Espana ejerce su responsabilidad sabre 

todos sus nacionales, ya se trate de personas ff sicas o 

jurf dicas, evitando cualquier tipo de participaci6n o de 

apoyo a la Pesca INDNR por parte de estos, utilizando para 

ello todos los instrumentos que la legislaci6n espanola, 

comunitaria e internacional pone a su disposici6n. 

Prueba de esta firme voluntad son las recientes 

operaciones contra la Pesca INDNR que se iniciaron con la 

denominada operaci6n Sparrow I dirigida contra buques 

que tuvo como resultado la imposici6n de importantes 

sancIones econ6micas a 6 personas fisicas y 

a 7 person as jurf dicas de nacionalidad espanola. Ade mas 

de la inhabilitaci6n para el ejercicio de actividades 

pesqueras de entre 5 y 23 afios. 



Recientemente se ha desarrollado la denominada 

operaci6n SPARROW II contra otros dos buques, que ha 

tenido coma resultado la imposici6n a 6 personas ff sicas y 

a 6 person as jurf dicas de sancIones pecunianas e 

inhabilitaci6n para el ejercicio de la actividad pesquera. 

Quiero senalar nuestro total acuerdo con el hecho de que la 

Convenci6n de las NU para el Derecho del Mar sea el 

paraguas bajo el que debemos trabajar, porque nos ofrece 

el marco legal id6neo en este ambito. 

Para ello , somos conscientes de la importancia del enfoque 

multisectorial que aporta la polftica marftima integrada, en 

la que deben tener cabida todos las sectores relacionados 

con el mar, tanto aquellos mas novedosos coma la energf a 

marina off shore, la biotecnologfa azul o la nueva 

acuicultura mucho mas integradora, coma las sectores 

tradicionales coma la pesca o el turismo sostenibles, 

ambitos especialmente relevantes para Espana. 

Felicitamos, par ello, a la Organizaci6n Mundial del Turismo 

par la celebraci6n en este ano 2017 de su Ano 

Internacional def Turismo Sostenible y estamos muy 

satisfechos con el trabajo conjunto que estamos 

desarrollando coma la reciente Jornada sabre Reservas 

Marinas que tuvo lugar en Madrid el pasado 12 de mayo. 



Excelencias, 

En Espana, que es un paf s con una larga tradici6n marftima 

y pesquera trabajamos a todos las niveles administrativos 

con el sector empresarial , ONG, universidades e 

instituciones cientfficas y sociales porque creemos que 

solamente este enfoque multidisciplinar y basado en el 

conocimiento cientffico puede dar las frutos esperados. 

Y estamos, par supuesto, dispuestos compartir nuestro 

conocimiento y nuestro trabajo con quien nos lo requiere 

coma se pone de manifiesto en el compromiso voluntario 

en cooperaci6n para la "Formaci6n y capacitaci6n en 

materia pesquera para mujeres y j6venes en lberoamerica" 

que hemos asumido para este Conferencia. 

En este ambito pesquero puedo afirmar que hoy en df a 

Espana lidera la lucha contra la pesca ilegal a nivel 

mundial. Nos felicitamos asf par la celebraci6n del 20 

aniversario del C6digo de Conducta Pesca responsable 

que tuvo lugar en Vigo (Espana) hace menos de 2 anos y 

que ha sido un elemento de vital importancia en nuestro 

camino. 



En este sentido, vamos a celebrar hoy m1smo un evento 

paralelo en el que queremos poner de manifiesto la 

importancia del proceso de lucha contra la pesca ilegal que 

hemos emprendido hace afios, las elementos de control 

desarrollados y su relaci6n con el respeto a las derechos 

humanos y el trabajo decente, al que evidentemente estan 

invitados. 

Apoyamos tambien la creaci6n de areas mannas 

protegidas y nos encontramos especialmente orgullosos 

de nuestra Red de reservas marinas de interes pesquero. 

Contamos en la actualidad 8,5 millones de hectareas en 

total y esto nos situa actualmente en el 8% de espacio 

marina protegido y trabajamos para alcanzar en 2020 el 

10%> que hemos asumido en el ambito del punto 5 del 

00S14. 

Termino mi intervenci6n enfatizando la necesidad de dar 

seguimiento a todos las compromisos alcanzados en esta 

Conferencia y reconociendo el papel del Faro Politico de 

Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, que tiene 

encomendado el seguimiento global de la Agenda 2030. 



Muchas gracias. 


