Versión original: inglés y francés
Traducción al español: Lic. Carina Galvalisi Kemayd
www.secretariagrulacuip.org

Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas
13-14 de febrero de 2017
Sede de las Naciones Unidas
Nueva York
El mundo azul:
preservar los océanos, proteger el planeta y asegurar el bienestar
de los seres humanos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
Nueva York, 7 de diciembre de 2016
Estimada Señora Presidenta,
Estimado Señor Presidente,
En el marco de nuestra acción conjunta con miras a la realización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), hemos decidido consagrar la Audiencia Parlamentaria en las Naciones Unidas de
2017 al Objetivo 14, que concierne a los océanos, los mares y los recursos marinos. El océano exige
nuestra atención, puesto que su protección y su explotación sostenible tienen un impacto
considerable sobre las políticas económicas, sociales y ambientales a nivel nacional y mundial.
Titulada El mundo azul: preservar los océanos, proteger el planeta y asegurar el bienestar de
los seres humanos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, esta sesión
contribuirá a los preparativos de la Conferencia sobre el Océano, que tendrá lugar en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York del 5 al 9 de junio de 2017. La Audiencia Parlamentaria 2017 tendrá
lugar el 13 y 14 de febrero de 2017, justo antes de la primera reunión preparatoria para la
Conferencia de las Naciones Unidas, que se realizará el 15 y 16 de febrero en Nueva York.
El océano constituye un ecosistema indispensable para la supervivencia de la humanidad. Millones
de seres humanos dependen de éste para vivir y alimentarse. Por tanto, el océano nunca antes ha
sido tan vulnerable de lo que es hoy. Las emisiones de dióxido de carbono, primer factor del cambio
climático, causan fenómenos de acidificación del océano que, a su tiempo, afectan todo el medio
marino. La elevación del nivel del mar debido al cambio climático amenaza la viabilidad de los
pequeños Estados insulares de poca altitud, lo mismo que las zonas costeras, tales como los deltas
fluviales, las fuentes de producción alimentaria y las ciudades costeras. Además, el aumento de la
contaminación río arriba, creada por los fertilizantes, el plástico y los desechos, amenaza el
ecosistema marino. La sobreexplotación de los recursos pesqueros diezma los dos tercios de las
reservas de peces al punto del colapso. Las nuevas oportunidades de crecimiento económico y de
desarrollo engendradas por la explotación del océano y de sus recursos acarrean nuevos desafíos
ambientales, políticos y jurídicos a los cuales la comunidad internacional deberá hacer frente.
La comunidad de responsables de las políticas que nosotros formamos es llamada a abordar estas
cuestiones. En consecuencia, escucharemos las opiniones de renombrados expertos en esta área
durante la Audiencia Parlamentaria y formularemos recomendaciones claves con miras a contribuir a
sanear el océano. Como usted sabe, los ODS son todos interdependientes. El Objetivo 14 está
estrechamente ligado a otros ODS, en particular a los que conciernen al cambio climático (Objetivo
13), los modos de consumo y de producción sostenibles (Objetivo 12), el hambre y la seguridad
alimentaria (Objetivo 2), los riesgos de salud ligados a la contaminación, a los productos químicos y a
otras sustancias peligrosas (Objetivo 3), la sostenibilidad del crecimiento económico y del empleo
(Objetivo 8), y por supuesto la gobernanza y el estado de derecho (Objetivo 16).
Visto desde el espacio, nuestro planeta es esencialmente azul gracias a los océanos. La mayor parte
de los países tienen un acceso directo al mar y la economía azul es también importante para la vida y
el bienestar de los seres humanos como lo es la economía verde.

En anexo encontrará el formulario de inscripción, así como la nota de información sobre la reunión. El
programa provisorio estará disponible en enero. Todas las informaciones pertinentes, incluida la
documentación de referencia, serán publicadas en el sitio web de la UIP en la siguiente dirección
www.ipu.org.
Esperamos recibir una delegación de vuestro parlamento en esta importante reunión. Estamos
convencidos que esta será la ocasión para que los parlamentarios refuercen su compromiso en la
implementación del ODS 14 y, por tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su conjunto.
Le agradecemos la atención prestada a la presente, y saludamos a usted con nuestra mayor
consideración.
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