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Senor Presidente, 

La 47° reunion de la Comision de Poblacion y Desarrollo es una oportunidad historica para 

avanzar en los esfuerzos por mejorar la vida de nuestros pueblos, con igualdad y dignidad, y 

lograr El Buen Vivir, que es el horizonte del pueblo ecuatoriano, que pone en el centro de la 

accion publica al ser humano y la vida. 

Queremos agradecer al Presidente de la Comision por los informes que han aportado a esta 

importante sesion y al Sistema de Naciones Unidas, que trabajo en estrecha colaboracion con los 

Estados miembros a traves del proceso de la encuesta global y los examenes regionales para 

elaborar el informe titulado "Marco de acciones para el seguimiento de la CIPD mas alla del 2014". 

Compartimos la conclusion de que la inversion en derechos humanos, la dignidad humana y el 

desarrollo de capacidades, tomando en consideracion el ciclo de vida y las diferentes areas que el 

Programa de Accion de Cairo aborda, son la base del desarrollo sostenible. 

Reconocemos las implicaciones que para la formulacion y ejercicio de la polftica publica, tienen 

temas como pobreza, brechas en la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres; la 

necesidad de la formaci6n permanente y el desarrollo de capacidades humanas, especialmente 

para adolescentes y j6venes; las desigualdades en el acceso universal a servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluido el fortalecimiento de los sistemas de salud tanto en zonas rurales, como 

urbanas. 

Del mismo modo, las cada vez mas diversas estructuras de los hogares nos obligan a planificar y 

construir ciudades sostenibles y fortalecer los vf nculos urbanos-rurales. El impacto de la dinamica 

de la poblaci6n en los niveles micro y macro, requieren la integraci6n de los determinantes y 

consecuencias de las tendencias demograficas en los planes de desarrollo a nivel nacional, 

regional e internacional. En este sentido, senalamos tambien la importancia de invertir en los 

jovenes y generar condiciones que permitan el aprovechamiento del bono demografico, por el que 

atraviesan varios pafses de la region, entre ellos Ecuador. 



Estamos de acuerdo en que los retos de desarrollo que enfrentamos requieren de la participaci6n 

sistematica de todas las partes interesadas, incluida la colaboraci6n de Naciones Unidas. Ecuador 

observa a este respecto, la importancia del Programa de Acci6n de la Conferencia Internacional de 

Poblaci6n y Desarrollo, que segun los resultados de la Encuesta Mundial podemos confirmar 

avances considerables. 

Al respecto, estimados representantes, es importante mencionar que para Ecuador erradicar la 

pobreza es uno de los deberes fundamentales del Estado fijado en la Constituci6n, y ratificado en 

el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, cuyas metas son reducir la pobreza extrema, la 

pobreza por ingresos y la desigualdad de ingresos. 

Los avances en estos objetivos nacionales han sido amplios, la pobreza por ingresos se redujo en 

24 puntos porcentuales en los ultimos diez anos al pasar de de 49,9 en 2003 a 25,6 en 2013. Para 

este mismo perfodo la extrema pobreza por ingresos disminuy6 en 18 puntos porcentuales de 

26,6 a 8,6. Ademas, hemos disminuido la desigualdad medida a traves del coeficiente de Gini en 

7 puntos en el mismo periodo. Avances que destaca la Comisi6n Econ6mica para America Latina -

CEPAL, al afirmar que el Ecuador es el pafs que ha reducido mas rapido la desigualdad, y el tercero 

en reducir la pobreza y la extrema pobreza por ingresos en la region. Para profundizar este 

compromise con la poblaci6n del Ecuador, el Gobierno de la "Revoluci6n Ciudadana" ha planteado 

la Estrategia Nacional para la lgualdad y Erradicaci6n de la Pobreza, como un instrumento inedito 

y articulador de la polftica publica intersectorial y entre los diferentes niveles de gobierno. 

Respecto a los derechos, necesidades y demandas de los adolescentes y j6venes, los principales 

logros alcanzados han sido: la reducci6n significativa de los niveles de trabajo infantil de ninos y 

adolescentes de 5 a 14 anos. Todas nuestras niflas y niflos van a la escuela, es asf que podemos 

confirmar la universalizaci6n de la educaci6n basica. 

Asf tambien, en los ultimos diez anos aument6 en 21 puntos porcentuales la tasa neta de 

asistencia a secundaria sin diferencia entre mujeres y hombres y con un incremento importante 

de las poblaciones indfgena y afroecuatoriana. Por otro, lado es importante comunicar que la 

tasa bruta de matrfcula universitaria se increment6 en 5 puntos porcentuales en el perfodo 2005-

2013 a nivel nacional, siendo mayor el numero de estudiantes mujeres en las universidades del 

pafs. Tres nuevas universidades estatales como Yachay, Universidad de las Artes y Universidad 
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Pedag6gica han abierto sus puertas a los j6venes, ademas, se han entregado mas 8.665 becas para 

que los j6venes universitarios y posgradistas vayan a las mejores universidades del mundo. Lo que 

demuestra el verdadero compromise del Gobierno Nacional por invertir en juventud. 

Respecto a las brechas en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

destacamos la implementaci6n de la Estrategia Nacional lntersectorial de Planificaci6n Familiar y 

Prevenci6n del Embarazo en Adolescentes, que presenta entre sus registros un incremento 

significativo en cobertura de consultas preventivas y atenciones de planificaci6n familiar. Esta 

estrategia ademas ha incorporado a los hombres coma corresponsables en los temas de salud 

sexual y reproductiva. Esperamos que en el mediano plaza, este esfuerzo nacional permita reducir 

de manera impactante los embarazos en la adolescencia. 

Asf tambien un logro importante es el hecho de que actualmente 8 de cada 10 mujeres se realiza 5 

controles prenatales y el 93% de los partos son asistidos por personal calificado y con pertinencia 

cultural, resultados que ayudan a la reducci6n de la mortalidad materno-neonatal. 

Sabemos, a partir de datos nacionales que si bien Ecuador ha logrado reducir la mortalidad 

materna es necesario fortalecer las estrategias nacionales orientadas a mejorar el acceso y calidad 

a los servicios de atenci6n de salud sexual y reproductiva, incluida la planificaci6n familiar y la 

atenci6n del parto por personal calificado. 

En igualdad de genero se destaca queen el ano 2013, el 38,7% de los miembros de la Asamblea 

Nacional son mujeres, mujeres electas por la ciudadanfa. 

En este mismo aspecto un logro importante a mencionar es la producci6n de estadfsticas con 

enfoque de genero, como la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de genera 

contra las mujeres, la encuesta espedfica del uso del tiempo, la creaci6n de la cuenta satelite del 

trabajo no remunerado y su aporte a la economfa del pals, y la agenda nacional de las mujeres y 

la igualdad de genero. 
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El cambio de paradigma del modelo clasico de "desarrollo" al modelo del Buen Vivir, implica 

tambien cambiar la forma de medir los avances que tiene una sociedad. En este sentido, el 

Ecuador ha implementado el proyecto de nuevas metricas, cuyo objetivo es proponer y ejecutar 

formas de medici6n conceptualmente innovadoras y con valores normativos, que apliquen la 

perspectiva multicriterial y superen la monetizaci6n de las medidas de desarrollo. 

Con lo expuesto nos complace reiterar nuestro apoyo expresado en el contexto de la revision 

regional de la aplicaci6n de la CIPD mas alla de 2014. 

Hemos contribuido a las negociaciones sobre el proyecto de resoluci6n presentado por el 

Presidente de la Comisi6n y resaltamos el que se reconozca los resultados de todos los examenes 

regionales y las conclusiones y recomendaciones de CIPD. Desde ya sefialamos la necesidad que la 

Asamblea General en septiembre ratifique la vigencia de los principios del Programa de Acci6n de 

la CIPD y los amplfen, incorporandolos ademas en la agenda de Desarrollo Post 2015. 

Finalmente, subrayamos la importancia de que exista un verdadero compromise global a favor de 

la poblaci6n. Estamos convencidos que es deber de los Estados poner al ser humano en el centro 

de sus polfticas publicas, pero sobre todo fijarnos en la discriminaci6n, la violencia, la falta de 

oportunidades y la pobreza que padecen los grupos mas vulnerables de nuestros pafses. Son 

estos grupos de la poblaci6n los que justifican nuestra presencia aquf. 

Muchas gracias 


