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I. INTRODUCCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández participó en la Audiencia 

Parlamentaria Anual de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, los 

días 13 al 14 de febrero de 2017. El tema de este año fue: “Un mundo azul: 

Preservar los océanos, salvaguardar el planeta y garantizar el bienestar humano 

en el contexto de la Agenda 2030”, centrándose en el Objetivo 14 de la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible. 

Desde 2001, la Unión Interparlamentaria organiza cada año una audiencia 

en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con el fin de que los 

parlamentarios intercambien información y opiniones sobre temas de relevancia 

internacional. Las reuniones cuentan con expertos en los temas a tratar, miembros 

de la sociedad civil, académicos, así como con los integrantes de las delegaciones 

de los Estados participantes. Los temas que se han tratado en las Audiencias 

Parlamentarias han sido: la prevención de conflictos, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, la gobernanza global en el contexto de las crisis económicas, la 

construcción y el fomento de la paz, el desarme, el combate contra las drogas y el 

crimen organizado trasnacional, entre otros1.  

La Audiencia Parlamentaria es una buena oportunidad para que los Estados 

miembros encuentren formas en las que se pueda cooperar con la Unión 

Interparlamentaria. De la misma forma, fortalece la relación entre las Naciones 

Unidas y los Parlamentos, lo cual les permite a estos últimos tener influencia en 

los principales procesos de las Naciones Unidas.  

A continuación se presenta un breve informe de la agenda que sostuvo la 

delegación mexicana del Senado de la República. El Senado, motivado por sus 

atribuciones en materia de política exterior, está comprometido con lo establecido 

en la Agenda 2030, así como con implementar medidas que detengan el deterioro 

de los océanos, así como la sobreexplotación de sus recursos, la pesca ilegal y el 

cambio climático. 
                                                           
1
 http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieUIP_4.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieUIP_4.pdf


 

4 
 

II. AGENDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ EN LA AUDIENCIA 

PARLAMENTARIA ANUAL EN LAS NACIONES UNIDAS 
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III. PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN LA 

AUDIENCIA PARLAMENTARIA 

La delegación mexicana estuvo integrada por las Senadoras Gabriela Cuevas 

Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica de la Peña Gómez y Blanca 

Alcalá Ruiz. A la reunión asistieron: el Excmo. Sr. Peter Thomson, presidente de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas; el Sr. Saber Chowdhury,  Presidente 

de la Unión Parlamentaria, así como con el Sr. Peter Neill, Director del 

Observatorio Mundial de los Océanos.  

El tema de esta Audiencia fue: “Un Mundo Azul: Preservar los Océanos, 

Salvaguardar el Planeta y Garantizar el Bienestar Humano en el Contexto de la 

Agenda 2030”. La Audiencia Parlamentaria estuvo dividida en cuatro sesiones:  

1. El estado de los océanos: desafíos y oportunidades. 

2. Los beneficios económicos de los océanos: balancear la explotación con la 

preservación del medio ambiente. 

3. Protección y preservación de la vida marina: los efectos perturbadores de la 

contaminación de los desechos marinos y otros desechos, y las 

oportunidades de cambio. 

4. Gobernanza oceánica: fortalecimiento de la paz, seguridad marítima, 

cooperación y relaciones amistosas entre todas las naciones.  

El diálogo se centró en el Objetivo 14 de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, la cual planeta la necesidad de conservar y utilizar en forma sostenible 

los océanos, los mares y los recursos marinos. Durante la Audiencia se destacó 

que los océanos constituyen una de las principales fuentes de vida en el planeta, 

además de que ofrecen numerosas oportunidades en materia comercial y 

económica. Es por ello que es de suma importancia la cooperación a nivel 

internacional para reducir los impactos de la explotación de los recursos marinos 

en beneficio de todos los Estados, así como de sus habitantes. 
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En este sentido, la delegación mexicana fue muy activa a lo largo de la 

Audiencia, compartiendo la experiencia de México, tanto los retos como las 

acciones que se han llevado a cabo. De igual manera, se expusieron propuestas 

que alimentaron el debate sobre la protección de los mares y de los recursos 

naturales.  

Las senadoras, destacaron los beneficios de los océanos exponiendo cifras 

relevantes al respecto con el fin de entender la magnitud de sus contribuciones en 

la economía mundial. Se detalló que los océanos aportan 70,000 millones de 

dólares al comercio global, así como el 29% de la producción mundial de petróleo, 

además 56.6 millones de personas dependen de la pesca. México hizo énfasis en 

su compromiso con la Agenda 2030 y cómo ésta establece una visión 

transformadora hacia la sustentabilidad ambiental y económica.  

Con respecto a México las legisladoras mexicanas comentaron que nuestro 

país cuenta con largos litorales y una gran variedad de ecosistemas, además de 

que presenta una dependencia considerable hacia las actividades que se llevan a 

cabo en los océanos, especialmente por la enorme riqueza que poseemos en 

nuestra zona marina y costera. Se destacó que en el caso mexicano, el 4% del 

Producto Interno Bruto  proviene de la pesca. De igual manera, se hizo mención 

de los desafíos que representa el abuso de la explotación de recursos, explicando 

que pese a que en México el aprovechamiento está regulado, ningún ecosistema 

se encuentra exento de ser explotado.  

Ante este panorama, la delegación mexicana expuso las acciones por parte 

del gobierno mexicano para preservar  a las especies. Se destacó la existencia de 

181 áreas naturales protegidas en el país, lo que lo posiciona al paísa México 

como uno de los primeros Estados en el mundo en cumplir la meta de conservar 

los ecosistemas por medio de dichas áreas. Por otro lado, México ha presentado 

problemas con el sistema de arrastre de camarón y atún amarilla, pues la red 

atrapa todo lo que se encuentra a su paso, incluso las especies que no son de 

consumo. Por esta razón se ha buscado implementar mejoras en dicho sistema, 
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por lo que se han modificado determinadas políticas públicas, así como la creación 

del Programa de Conservación de Especies en Riesgo que tiene como objetivo 

recuperar a 25 especies prioritarias.  

Un gran avance por parte del gobierno mexicano, señalaron, fue el 

reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) en el proceso de pesca atunera mexicana por su eficiencia. Otro esfuerzo 

por parte de México ha sido el combate a la explotación de las especies, 

especialmente de la vaquita marina, la cual se encuentra en peligro de extinción. 

También se han establecido granjas de crecimiento para contribuir a la protección 

de la totoaba o corvina blanca, la cual se encuentra en riesgo debido a la alta 

demanda del mercado negro asiático.  
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Otro aspecto que se destacó fue el del turismo, pues genera importantes 

ingresos en México, por lo que es necesario diseñar proyectos de planeación 

urbana sustentable, así como continuar el trabajo en el desarrollo del ecoturismo, 

el cual hoy sigue siendo un reto para nuestro país. Por ello, el gobierno mexicano 

ha comenzado a buscar opciones para desarrollar un turismo sostenible, entre las 

que se destacaron el fomento de ecoturismo y la implementación de una mejor 

planeación y gestión de recursos.  

La delegación mexicana indicó que actualmente hacen falta recursos para 

seguir investigando y que es indispensable que los problemas sean observados 

desde una postura más global. Es por ello que se planteó la posibilidad de crear 

un espacio a través del cual se dé a conocer cuáles son los países que más 

contaminan, las principales materias contaminantes y las mejores prácticas de 

preservación. También, recalcaron la necesidad de contar con una gestión integral 

del agua, capacitar a los pescadores en pesca artesanal e industrial, fortalecer la 

cooperación internacional, mejorar la planeación urbana e involucrar al sector 

privado y a los pescadores en las perspectivas de largo plazo.   

Los Parlamentarios precisaron que hay diferentes enfoques y herramientas 

para lograr el desarrollo sostenible, por lo que algunos Estados han optado por 

promover la armonía y el equilibrio con la naturaleza y han construído estrategias 

basadas en la cooperación, el respeto de la diversidad y los modelos de 

desarrollo, con la finalidad de defender los bienes comunes naturales. Es por esto 

que se propuso crear zonas protegidas más allá de las jurisdicciones nacionales.  

Para finalizar el evento, el Presidente de la Unión Interparlamentaria, el Sr. 

Saber Chowdhury, manifestó la importancia de que el evento haya alentado a 

tomar medidas a nivel nacional. De igual manera, recalcó el vínculo existente entre 

cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y mostró su interés en que la 

Unión Interparlamentaria siga cumpliendo con las expectativas de todos los 

Parlamentos miembros.  
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Por su parte, el Sr Martin Chungong, Secretario de la Unión 

Interparlamentaria, destacó las sobresalientes deliberaciones a lo largo de la 

Audiencia, así como la importancia del cuidado de los ecosistemas y la protección 

de los océanos. Destacó que las acciones de cada país afectan al mundo entero, 

por lo que es necesaria la cooperación regional y por supuesto la internacional. 

También aseguró que es fundamental que los compromisos adquiridos  se lleven a 

la práctica de manera efectiva y que se supervise la aplicación de las leyes 

internacionales.  

Finalmente, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

el Excmo. Sr. Peter Thomson, señaló que las acciones del hombre son la causa 

de todo lo malo que le sucede a los océanos. También recalcó la oportunidad que 

ofreció esta Audiencia para crear conciencia en los parlamentarios de todo el 

mundo, quienes, gracias al diálogo sostenido, ahora se encuentran pensando en 

el cuidado del medio ambiente y en la preservación de los recursos marinos.  

IV. CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo de la Audiencia Parlamentaria Anual de este año fue buscar una mayor 

comprensión de los factores que afectan en mayor medida a los océanos, entre 

ellos la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos. De 

igual manera, la Audiencia fue útil para compartir las mejores prácticas 

implementadas y las experiencias de los distintos Estados participantes. Los 

parlamentos reiteraron su compromiso de integrar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en sus respectivas agendas de trabajo, por medio de legislación 

nacional. Por otro lado, en materia de medio ambiente, resaltaron la importancia 

que tiene la aplicación de las leyes y de las regulaciones como parte de las 

acciones para proteger los océanos.  

Se concluyó con una serie de medidas que pueden ser útiles para frenar el 

deterioro marino como: la prohibición de las bolsas de plástico, la regulación de la 

industria pesquera, el establecimiento de santuarios marinos, la protección de la 
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pesca artesanal, la reducción de las emisiones de CO2 y el aumento de la 

prevención para evitar que los desechos de las comunidades cercanas lleguen a 

los mares y océanos.  

Ante la actual situación mundial, donde el cambio climático y la falta de 

agua son retos inminentes para la población mundial, es fundamental el diálogo 

entre países para llegar a soluciones visibles para todos. Las delegaciones 

estuvieron de acuerdo en que cada Estado debe enfocarse en mejorar su marco 

constitucional, así como el monitoreo y las evaluaciones en relación con el cuidado 

del medio ambiente. Cabe destacar el papel fundamental de los parlamentos para 

generar conciencia sobre estas problemáticas, así como su papel en la 

implementación de estas medidas, así como del resto de la Agenda 2030 para 

poder lograr que se cumplan los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

 

 


