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II.

ASAMBLEA

Ítem 12: Informe del Secretario General sobre la contribución de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos al Decenio de las Naciones
Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible
Señor Presidente, en relación al Informe del Secretario General sobre la
contribución de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos al
Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo
Sostenible, para Chile, este decenio es considerado una oportunidad única
que se nos presenta. Como Usted sabe, para nuestro país, la evidencia
científica es fundamental para el avance del trabajo de la Autoridad, y en
especial en el contexto que se nos plantea actualmente, en donde existe un
interés concreto por comenzar la explotación de los fondos marinos.
Chile reitera la importancia de vincular y garantizar que la mejor evidencia
científica disponible sea la base sobre la cual tomemos, a su vez, las mejores
decisiones posibles.
No obstante, la realidad es que continuamos conociendo muy poco de
nuestro océano, pero de lo que si tenemos certeza es que este nos provee
de múltiples funciones y servicios ecosistémicos y que dicha función está
sufriendo alteraciones producto del cambio climático.
Lo anterior da cuenta de lo conscientes y responsables que debemos ser
como miembros de la Autoridad si se pretende avanzar en actividades
extractivas en un área denominada Patrimonio común de la humanidad y
respecto de la cual no sabemos los impactos ambientales que podemos
causar ni si es posible revertirlos, restaurarlos o remediarlos y como esto
puede llegar a afectar a nuestra generación o futuras generaciones.
Es por esto por lo que apoyamos que la Secretaría continúe movilizando
recursos a fin de prestar apoyo financiero para la aplicación de las
prioridades estratégicas de investigación en el marco del Plan de Acción

para la Investigación Científica Marina, pero siempre enfocado en
resultados concretos y coherentes con otros esfuerzos de esta naturaleza.

