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Muchas gracias Presidente, Distinguidos delegados, señoras y señores,  
 
El Gobierno de México agradece el apoyo de la FAO para la creación y funcionamiento del Grupo 
de Expertos Latinoamericanos convocado para asesorar a los países de la región, sobre los 
complejos temas que comprende el proceso de negociación del Acuerdo bajo la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sobre la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica Marina en las Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).  
 
Cabe hacer mención que el Grupo de Expertos ha sido fundamental para orientar la acción de las 
autoridades pesqueras en su participación a nivel nacional y regional, garantizando que no se 
menoscaben las competencias de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras que 
han demostrado ser una herramienta fundamental en la gestión del sistema mundial de pesca. 
Por lo anterior, el Gobierno de México reitera su interés que este Grupo de Expertos continúe 
activo e igualmente solicitamos que la FAO siga otorgando su apoyo al mismo. 
 
Por otra parte, nuestro país desea agradecer a la FAO por su apoyo técnico en diversos foros, 
tales como INFOPESCA, COPPESAALC y COPACO.  
 
Además, expresamos nuestro reconocimiento a la FAO por la organización y resultados exitosos 
que derivaron de la Reunión Internacional para la Cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco 
de la Iniciativa Crecimiento Azul en América Latina, los días 26 y 27 de noviembre de 2019, en 
Cartagena de Indias, Colombia, marco en el cual se acordó la formulación de una estrategia 
regional para el fortalecimiento de capacidades de la pesca y acuicultura de los países de la región, 
a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
 
Asimismo, agradecemos a los países de la región el nombramiento a México como coordinador 
del Grupo de Trabajo de Pesca Deportiva, para el que se llevará a cabo en México un Foro de 
América Latina sobre Pesca Deportiva. Esto considerando a la pesca deportiva como alternativa 
generadora de riqueza para pesca en pequeña escala y artesanal. 
 
Por ello, Señor Presidente, solicitamos que se incluya el apoyo al grupo de expertos sobre BBNJ, 
el fortalecimiento de capacidades en los países de América Latina y el Caribe, y la importante 
continuidad en los trabajos del Grupo de Trabajo de Pesca Deportiva en las conclusiones de este 
punto de la agenda. 
 
Muchas gracias a todos por su atención. 


