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Cotejar con la alocucidn

Senor Presidente,

Excelencias y distinguidos Delegados,

Deseo expresar mi felicitacion a usted, por su eieccion como Presidente de la 51°Sesion de la
Comision sobre Poblacion y Desarrollo y a Ids dem^s miembros de la Mesa. Agradecemos los
informes presentados por el Secretario General, que son de gran valor parael examen del tema
especial.

Senor Presidente,

El Ecuador se adhiere al discurso pronunciado por la Republica Arabe de Egipto en nombre del
Grupo de los 77 y China, y celebramos que la Comision delibere sobre un tema de fundamental
importancia: "Ciudades Sostenibles, la Movilidad Humana y la Migracion Internacional".
Consideramos que es imperative atender adecuadamente el desplazamiento de personas de las
zonas rurales a las urbanas, entre los asentamientos urbanos de distintos tamanos, y de un pais
a otro, teniendo en cuenta que las ciudades son centros de actividad social, economica y
politica en lasque se concentra una proporcion cadavez mayor de la poblacibn mundial.

En el Programa de Accion de la Conferencta Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo,
celebrada en 1994, la comunidad internacional reconocid que, aunque la urbanizacion y la
migracion interna estan intimamente relaclonadas con el desarrollo, podn'an tener
consecuencias negatives si hubiera una excesiva concentracion o un crecimiento urbano
desenfrenado.

Senor Presidente,

Subrayamos que la Nueva Agenda Urbana, adoptada en Quito, Ecuador, en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III), establecio



Una nueva hoja de ruta para conseguir que la urbanlzacion fuera un motor del crecimiento
economico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y cultural y la proteccidn del medio
amblente. Nuestro pafs reafirnria su compromiso con la Implementacion de la Nueva Agenda
Urbana, cuya apllcacidn contribuye a la implementacion de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

De igual manera, e! Dialogo de Alto Nlvel sobre la Migracion Internacionai y el Desarrollo,
celebrado en septiembre de 2006, fue la primera reunidn de alto nivel de la Asamblea General
dedicada exclusivamente al tema. La declaracidn aprobada en el segundo Dialogo de Alto Nivel,
celebrado en 2013, reconocio que la movilidad humana era un factor fundamental para el
desarrollo sostenible y allan6 el camino para incluirla migracidn en la Agenda 2030.

Sefior Presidente,

El Ecuador ha realizado un gran esfuerzo para incorporar la Agenda 2030 en sus sistemas de
planificacion. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida' 2017-2021, principal
instrumento de planificacion nacional, se articula de manera directa e integral con la Agenda
2030.

Asimismo, para construir las poh'ticas publicas en materia de movilidad humana, el Estado
ecuatoriano ha implementado iniciativas que otorgan iguales derechos y beneficios a
nacionales y extranjeros, para que accedan en igualdad de condiciones a los servicios de salud,
educacion, proteccion social y a oportunidades laborales.

Ecuador considera que el cumplimiento de los ODS tambi^n constituye un paso hacia una
integracion de los pueblos y una herramienta para alcanzar una libre movilidad digna, segura,
ordenada y regular, tal como se contempla en los objetivos esenciales del Pacto Mundial de
Migracion, cuya construcdon es una prioridad para mi pais.

Para finalizar, senor Presidente, reafirmamos el compromiso del Ecuador de "no dejar a nadie
atras" en el camino hacia el Desarrollo Sostenible, considerando que es fundamental el pleno
cumplimiento de la Agenda 2030, y expresamos nuestro deseo de usar esta oportunidad para
aunar esfuerzos hacia una sesion productiva y exitosa.

Muchas gracias.


