INTERVENCI6N DE MEXICO EN LA PLENARIA DE INAUGURACION
DE LA PRIMERA REUNION DEL ORGANO SUBSIDIARIO DE
IMPLEMENTACION DEL CDB
SUBSECRETARIO CUAUHTEMOC OCHOA

Sefior Presidente, Profesor Jae Choe,
Distinguidos miembros del COB,
•

En 2002, los Ministros en la COP6 en La Haya, sefialaron que
los objetivos del Convenio no podrfan lograrse mientras que la
biodiversidad no se integrara plena mente en otros sectores.

•

Despues de 14 afios, seguimos sin atender este lIamado de
atencion.

•

Ante esta realidad, Mexico establecio como tema central para
la treceava Conferencia de las Partes, la integracion de la
biodiversidad para el bienestar humano.

•

Esta integracion implica que la conservadon y eJ uso
sustentable de todos los componentes de la biodiversidad, se
de en la planeacion y operacion de las actividades de los
sectores productivos. ·
buscando prevenir, reducir y mitigar los impactos
negativos de la produccion y el consumo;
para as! mantener ecosistemas saludables y resilientes;
y asegurar la provision de los servicios esenciales para el
bienestar humano.
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•

Para que esto suceda, debemos conservar, restaurar y usar
sustentablemente los elementos de la biodiversidad.

•

Perotambien debemos cuantificar su valor y construir
indicadores que nos permitan establecer

compromisos y

evaluar 10 implementacion de los mismos.
•

De otra manera, como comunidad mundial tendremos
dificultades para alcanzar las metas que nos hemos fijado
para
erradicar la po breza,

atender los impactos del cambia climatica,
y los demos objetivos de 10 Agenda 2030 para el Desarrollo.

•

Vayamos a CancLin con 10 intencion de comprometernos a
trabajar al interior de nuestros gobiernos, para integrar la
conservacion y el uso sustentable de la biodiversidad
en los planes de desarrollo,
en las po/fticas pLiblicas sectoriales e infersectoriales,
as! como en el marco de actividades productivas
relacionadas.

•

EI enfoque debe ser hol!stico y transversal, promoviendo
sinergias; con el apoyo del sector privado y la sociedad civil,
como una condicion esencial para asegurar el cuidado del
patrimonio natural y el bienestar de 10 humanidad.
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•

Debemos reforzar el marco legal correspondiente para
integrar 10 biodiversidad en la gobernanza polftica, econ6mica
y social.

•

Tenemos que alinear nuestros objetivos en el campo de 10
biodiversidad con

los

compromisos

adquiridos por las

Naciones Unidas para impulsar la Agenda de Desarrollo 2030
y para dar cumplimiento a sus Objetivos de Desarrollo

Sustentable.
En particular para la protecci6n y usa sustentable de la vida
acuatica y terrestre,
combate a la desertificaci6n,
acci6n climatica,
buena salud,
agua limpia y sanidad,
seguridad alimentaria,
producci6n y consumo responsable,
crecimiento econ6mico y empleo digno,
paz, justicia y s6lido desarrollo institucional para la reducci6n
de la pobreza y de inequidades sociales.
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•

Aprovechemos esta reunion del S81 para empezar a hacer la
dijerencia, para el cumplimiento del Convenio y sus Protocolos
de Cartagena y Nagoya, asegurando que estos instrumentos
esten siempre alineados y sean congruentes entre sf.

•

Preparemos los elementos necesarios para asegurar la
voluntad polftica al mas alto nivel, que se requiere para la
participacion efectiva de los sectores productivos.

•

Para

ello

debemos

construir,

revisar · y actualizar las

estrategias nacionales de biodiversidad y planes de accion a
fin de asegurar la participacion de los sectores productivos
para que se adopten enfoques integrados, asf como la
implementacion conjunta.
•

Es asf que Mexico ha invitado a participar en el segmento de
Alto Nivel de la COP 13 de Cancun tanto a los Ministros de
medio ambiente, como a los de agricultura, pesca, silvicultura
y turismo.

•

Finalmente, Mexico invita a todas y todos ustedes a que
nuestro trabajo en esta Primera Reunion del S81 tenga la
contundencia que se requiere para que la COP13 en Cancun
sea un exito.

•

Muchas gracias!

4

