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INTERVENCIÓN DE COSTA RICA 

PUNTO 10 de Agenda: Integración de la biodiversidad en la pesca y la acuicultura 
 
Miércoles, 7 de septiembre de 2022. 
 
Señor Presidente, 
 
La delegación de Costa Rica reconoce la importancia de la perspectiva que se ha venido 
abordando desde la FAO en relación con   la biodiversidad y su integración con la pesca y 
acuicultura, guiados por la responsabilidad global que tenemos con los océanos y el sentido de 
urgencia que demandan los desafíos actuales que afrontamos, 
 
Costa Rica se congratula por la celebración en diciembre del 2022 de la Conferencia de la CBD 
que tendrá lugar en Montreal, Canadá, e invita a la FAO a hacerse presente y apoyar con sus 
esfuerzos las iniciativas que mejoren la construcción de capacidades de los Estados para la 
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas marinos.   
 
Compartimos con la FAO el señalamiento de que el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas 2021 – 2030 puede representar una importante solución para la 
consecución de una amplia serie de objetivos mundiales de desarrollo y prioridades nacionales 
concernientes a todos los ecosistemas terrestres y acuáticos.  
 
Quisiéramos referirnos a la negociación sobre BBNJ, que ha convocado a los Estados durante 
más de una década, y tiene una importante relevancia para la salud de los océanos. Por esta 
razón, Costa Rica seguirá aspirando a la consolidación de altos estándares y fuertes salvaguardas 
para un manejo adecuado y responsable del océano como bien común de la humanidad.  
 
Al respecto, hemos reiterado la relevancia de los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y 
los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales existentes, y la importancia, de 
que las acciones que se promuevan una vez que se adopte y entre en vigencia este tratado, sean 
en coherencia y coordinación con estos órganos y respetando sus competencias.  
 
Costa Rica con apoyo de la FAO y la OMI participa en proyecto Global de Asociaciones GLOLITTER 
apoyado por el Gobierno de Noruega a quien agradecemos sus aportes, el cual integra a 30 
países alrededor del mundo y  tiene por objeto ayudar a los países en desarrollo a prevenir y 
reducir los residuos plásticos marinos en los sectores del transporte marítimo y la pesca e 
identificar oportunidades para contribuir con ello, a la recuperación de los ecosistemas marinos 
y  la integración de la biodiversidad en el contexto nacional, regional y global.     Muchas gracias, 


