Intervención de la delegación mexicana en la 23a. Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

Mi delegación se une a las felicitaciones por su nombramiento como Presidente de esta
Asamblea General, al mismo tiempo que felicita al Secretario General por la presentación
de este completo y minucioso informe, el cual da cuenta de un trabajo sistemático y entregado en favor del mejor funcionamiento de la Autoridad. En esta ocasión, queremos
felicitar al Secretario Michael Lodge y su equipo por este primer informe desde su nombramiento y el trabajo desarrollado desde entonces.
Señor Presidente,
México acoge con beneplácito la información relativa a la reestructuración de la Secretaría, la cual ha implicado cambios importantes en su estructura orgánica y que busca optimizar el talento disponible en ella. Sin duda, la nueva estructura permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Advertimos que la realización de estas transformaciones se llevó a cabo sin haber significado impacto presupuestario, lo que augura
sin duda una mejora en el desarrollo de los trabajos sustantivos de la Autoridad.
Mi delegación ha tomado nota también con beneplácito por el sostenido esfuerzo de capacitación e investigación, así como por las actividades de sensibilización que impulsa la
Secretaría, indispensable para la comprensión y difusión de las actividades de la Autoridad, así como para alentar la cooperación regional científica. Deseamos resaltar la importancia de apoyar estas actividades.
Asimismo, encomiamos a la Secretaría por la elaboración de información relacionada con
el medio ambiente, en particular la identificación de especies vinculados a los recursos en
el medio marino, así como las actividades de monitoreo de la biodiversidad marina.
México adjudica atención prioritaria a la investigación científica, por lo que hemos hecho
una contribución al Fondo fiduciario en esta materia. Mi delegación considera que sería
recomendable concertar acuerdos con universidades y centros de investigación, contratistas y otras entidades sobre oportunidades para los científicos de países en desarrollo para
participar en actividades de investigación científica marina.
Señor Presidente,
Mi delegación desea reiterar su plena convicción y disposición para trabajar en las diversas instancias de esta Autoridad y de la mano con la Secretaría General en los trabajos
futuros de la misma.

