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PUNTO 11 DE AGENDA
Enfrentar el cambio climático y otros asuntos relacionados con el medio ambiente
en la pesca y la acuicultura
Señor presidente.
Costa Rica desde los años 80 ha venido realizando extraordinarios esfuerzos relacionados
con la protección del medio ambiente y los recursos naturales, razón por la cual ha sido
internacionalmente reconocido como un país verde, con políticas públicas muy fuertemente
orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad. Hoy en día, le estamos
apostando fuertemente a los esfuerzos relacionados con la economía y el crecimiento azul.
El cambio climático y los fenómenos naturales como las inundaciones y tormentas
tropicales, cuyos impactos repercuten en la mayoría de las veces, en las comunidades
costeras y pesqueras, así como en las actividades relacionadas con la pesca y la
acuicultura, nos obliga a una revisión y reflexión profunda sobre este tema.
Frente a las alteraciones que está produciendo el cambio climático en los ecosistemas
marinos, los aparejos de pesca abandonados o perdidos, la basura oceánica y los altos
niveles contaminación marina producida por derrames de combustibles. NOS OBLIGA A
mejorar en la gestión del riesgo, las prácticas de pesca, cultivo, la ordenación pesquera y
la gestión integrada de pesquerías.
En estos esfuerzos debemos considerar la participación y aportes que pueden hacer las
jóvenes generaciones, las mujeres, las comunidades indígenas, los afrodescendientes y a
las organizaciones pesqueras. No debemos olvidar que el cambio climático es un tema de
responsabilidades compartidas en donde la FAO tiene que jugar sin duda alguna un rol
preponderante.
Costa Rica ve con buenos ojos, la creación de proyectos e iniciativas para erradicar la
basura marina. Entre ellas, destaca la iniciativa de GloLitter, con financiamiento de Noruega
y participación de la FAO y la OMI.
Alentamos a otros países y socios internacionales a incrementar los fondos destinados a
este tipo de iniciativas tan nobles y de tanto beneficio ambiental para el planeta.
En el marco de las medidas de protección ambiental y mitigación y adaptación al cambio
climático, existen importantes procesos tales como el High Ambition Coalition for Nature
and People, un grupo intergubernamental de más de 45 países copresidido por Costa Rica
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y Francia, que defiende un acuerdo global entre la naturaleza y las personas que pueda
detener la pérdida acelerada de especies y proteger los. Esta Coalición, promueve proteger
o conservar eficazmente al menos el 30% del planeta (tierra y mar) para 2030, gestión
eficaz de áreas protegidas y conservadas, aumento de la financiación pública y privada
para garantizar la gestión a largo plazo y la gobernanza.
Muchas gracias.

