Honduras promueve protección de patrimonio cultural
subacuático

Nueva York. La embajadora Mary Elizabeth Flores, Representante Permanente ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), compareció hoy miércoles en la “Conferencia
sobre los Océanos”, que se realiza en Nueva York en la sede de la organismo internacional.
La diplomática enfatizó que Honduras comparte “la urgencia de este llamado a la acción
colectiva para mitigar los impactos del cambio climático, la contaminación marina,
acidificación del agua, la destrucción de hábitats, degradación de las cuencas hidrográficas,
pesca excesiva, pérdida de biodiversidad, y la acuacultura no regulada”.
Destacó que Honduras sigue los lineamientos producto de consensos políticos, económicos
y sociales en su Visión de País y Plan de Nación 2010-2038, que contemplan el uso sostenible
de sus recursos naturales, así como la reducción de la vulnerabilidad ambiental.

“Nuestro territorio posee un alto potencial ambiental, fuente de la diversidad biológica y
natural, resaltó.
La conciencia orientada hacia la solidaridad, es primordial para cumplir los objetivos de esta
agenda, y lograr que ninguna población se quede atrás, puntualizó.
El Secretario General de la ONU,
António Guterres, llamó a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas a
definir un nuevo modelo para la futura
gobernanza de los océanos y a
promover un liderazgo político fuerte
y nuevas alianzas.
En el encuentro, que inicio el lunes y
culmina el próximo viernes nueve de junio, participan autoridades del Organismo, jefes de
Estado, primer ministros, ministros, viceministros y altos funcionarios y otros representantes
de los Estados Miembros de Naciones Unidas.
Al evento también asisten delegados de la sociedad civil, sector privado y de la comunidad
científica.
En el evento se debate sobre las medidas que se deben implementar para revertir el declive
en la salud del océano a fin de asegurar el bienestar y la prosperidad de la humanidad y del
planeta.
La delegación hondureña, presidida por la
embajadora Mary Elizabeth Flores, es integrada
por Alejandro Palma Cerna, Representante
Permanente Adjunto ante la ONU, Yolannie
Cerrato y Roberta Ordoñez, ambos funcionarias
de la misión hondureña ante ese Organismo.
También integran la comitiva de Honduras la
jefe del Departamento de Protección del Medio
Marino de la Dirección General de la Marina
Mercante, Sara Zelaya y el asesor legal de esa
institución, Juan Carlos Rivera.
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