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Misión Permanente del 
Ecuador ante las 
Naciones Unidas 

El rol del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo en soporte de los 

Países de Renta Media para el Desarrollo 

Nueva York, 26 de mayo de 2016, ECOSOC 

Muchas gracias señor Vicepresidente, agradezco por  la convocatoria realizada a esta reunión, 

así como los temas propuestos en la Agenda. 

Al  tiempo de asociarnos a  la  intervención  realizada por el G77 más China, quisiera presentar 

algunos comentarios en mi capacidad nacional: 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos 

inspira en la construcción de oportunidades de progreso para todos, a través de objetivos claros 

y  específicos,  incluyendo  la  erradicación  de  la  pobreza  en  todas  sus  formas  y  dimensiones, 

donde  nos  comprometimos  a  no  dejar  a  nadie  atrás.  Por  este motivo,  el  Ecuador  considera 

importante alentar a la organización de reuniones temáticas periódicas que cubran de manera 

específica  los  elementos  más  importantes  que  surjan  de  esta  reunión  en  aras  de  que  la 

membresía  de  esta  organización,  en  especial  los  países  desarrollados  concienticen  las 

dificultades y desafíos específicos de los países de renta media enfrentan. 

Señor Vicepresidente,  la mejor  estrategia de  reducción de  la pobreza  es  la  reducción de  las 

distancias sociales, económicas, territoriales, ambientales y culturales. 

Sin lugar a dudas, los LDCs, SIDs, LLDCs necesitan de nuestro apoyo y solidaridad, sin embargo 

la discusión sobre los problemas y desafíos de los MICs no debe entenderse como una lucha de 

recursos, incluyendo la Asistencia Oficial para el Desarrollo, puesto que las necesidades como lo 

hemos  expresado  en  sinnúmero  de  ocasiones  son  distintas,  y  por  ello  necesitamos  también 

apoyar otra clase de prioridades y políticas que cumplan con  la gama diferente en  la que  se 

encuentran los MICs. En la etapa de desarrollo que viven muchos de nuestros países, el tipo de 

cooperación que requerimos es principalmente formación de talento humano, transferencia de 

ciencia  y  tecnología,  acceso  a  fuentes  de  financiamiento,  inversión  en  infraestructura  y 

conectividad, salud, educación, entre otras. 
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Necesitamos  fortalecimiento  institucional,  impulsar  nuestras  bancas  regionales  para  el 

desarrollo,  continuar  con  el  emprendimiento  de  proyectos  de  infraestructura  energética,  de 

telecomunicaciones, la potenciación de áreas tan importantes como la agricultura, la industria, 

y muchas otras. 

Nuestra  región  ha  reconocido  que  si  bien  se  han  logrado  avances  significativos  en  el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, los Países de Renta 

Media  aún  enfrentan  grandes  retos  de  pobreza  en  sus  múltiples  dimensiones  y  tienen 

necesidades específicas de desarrollo en  las que  la cooperación  internacional  juega un papel 

relevante. De ahí  la  importancia de  identificar, priorizar y medir  las brechas estructurales y de 

desigualdad para  comprender mejor dichas necesidades, de  conformidad  con  las prioridades 

nacionales y los planes de desarrollo de cada país. 

Como  ejemplo,  el  avance  de  las  economías  de  América  Latina  y  el  Caribe  se  ha  visto 

obstaculizado  por  varios  factores  que  trabajan  simultáneamente,  incluyendo  la  lenta 

recuperación de  la crisis  financiera y económica de 2008,  la alta dependencia en  las materias 

primas y baja diversificación de su  industria, ambiente comercial global que ha devenido cada 

vez menos favorable para los MICs, incluidas las pequeñas economías vulnerables.  

Señor Vicepresidente,  el  Ecuador  está  en  contra  de  limitar  el  trabajo  que  esta  organización 

persigue a una virtual clasificación que no mide nada más allá del ingreso per capital, en función 

del  producto  interno  bruto,  limitándose  en  consecuencia  el  acceso  de  los  MICs  al 

financiamiento  en  condiciones  concesionarias,  pero  también,  a  la  no  existencia  de 

compromisos internacionales serios con los países desarrollados tendientes a fortalecer nuestra 

necesidades específicas y enfrentar nuestros desafíos. 

La  implementación de  la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no puede únicamente ser 

vista  como  la  atención  que  el  Sistema  de  las  Naciones  Unidas  debe  emprender  para  el 

tratamiento  del  sinnúmero  de  problemas  de  los  países  en  desarrollo,  sino  también  alcanzar 

compromisos entre todos los Estados Miembros que permitan esa real implementación. 



             
 
 
 

  3

Misión Permanente del 
Ecuador ante las 
Naciones Unidas 

La  Agenda  de  Acción  de  Addis  Abeba  exhortó  a  que  el  sistema  de  las Naciones Unidas,  en 

consulta  con  las  instituciones  financieras  internacionales,  desarrolle medidas  transparentes 

para medir  los progresos hacia el desarrollo sostenible que vayan más allá de  los  ingresos per 

cápita,  basándose  en  las  iniciativas  existentes,  según  proceda,  reconociendo  la  pobreza  en 

todas sus formas y dimensiones, así como las dimensiones sociales, económicas y ambientales 

de  la producción nacional y  los problemas estructurales en  todos  los niveles y así  revisar  las 

políticas de acceso a préstamos a tasas concesionales a los países de renta media que enfrentan 

situaciones  particulares  de  vulnerabilidad,  incluyendo  los  países  de  renta media  altamente 

endeudados, así como explorar las flexibilidades adicionales dentro del sistema multilateral de 

comercio para estos países. 

En  nuestra  opinión,  el  desarrollo  debe  abordarse  con  una  perspectiva  integral  y  holística. 

Enfoques graduales para el diagnóstico de la pobreza y la reducción, así como la priorización de 

ciertas dimensiones del desarrollo, con exclusión de otras, distorsionan  la situación real de  los 

MICs. 

Finalmente señor Vicepresidente, el Ecuador considera además que las discusiones y elementos 

que se traen a bordo en estas sesiones deben evitar una nueva clasificación de países en base a 

criterios actuales, así  como  interpretaciones y priorización de elementos que evidentemente 

generan  distanciamientos  en  lugar  de  compromisos,  tales  como  hablar  de  desarrollo,  paz  y 

seguridad como un solo elemento. 

América Latina y el Caribe por ejemplo es considerada como una zona de paz, sin embargo, por 

décadas hemos enfatizado en  la especial atención que debemos dar a temas como  inequidad, 

desigualdad,  participación,  gobernanza  internacional,  cooperación  internacional,  financiación 

pública internacional, fortalecimiento de capacidades, entre muchos otros. 

Señor  Vicepresidente,  a  la  luz  de  las  presentes  conversaciones,  quisiera  preguntar  con  qué 

metodología el Sistema de  las Naciones Unidas aplicaría  todas  las  recomendaciones y puntos 

tratados el día de hoy? 

Muchas Gracias! 


