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Sefior Presidente,

Dado que esta es la primera vez que hago uso de la palabra, permitame extenderle mis mas

calidas felicitaciones por haber asumido la Presidencia de esta Comisién.Ademas, mi delegacién

' desea felicitar a todos los demas miembros del Bureau por su eleccién. Confiamos en que con su

experiencia y bajo su liderazgo, el trabajo dela Comisién se levara a cabo de manera inclusiva y

transparente, lo que animara el espiritu constructivo y conduciré a una conclusién exitosa y de

manera oportuna.

Ecuador se asocia a la intervencién formulada por la delegacién del Estado Observador de

Palestina en representacién del G77+China.

Sefior Presidente, °

El 3 de diciembre de cada afio se conmemorael Dia Internacional del Personas conDiscapacidad,

‘ Pero'no debemosesperar .a esta fecha para corficientizar que en el.mundo existen!.500 millones
de personas que presentan una discapacidad y que anhelani ser escuchadas e integradas
plenamente en los procesos de deliberacién.

Nuestra delegacién reconoce el trabajo de la Dependencia Comin de Inspeccidngs y de manera:

particular el exhaustivo examen presentadoporel Inspector Gopanithan,enel cual se evidencian

los obstaculos e impedimentos que siguen confrontando las personas con discapacidad para
participar efectivamente en las conferericias y las reuniones del sistema de Naciones Unidas: Un

signo. positivo constituye las buenas prdacticas que, sin duda, deben empezara replicarse y

multiplicarse. Es ineludible la promocién de un entorno inclusivo, accesible y.no discriminatorio
en el sistema de las Naciones Unidasa fin de hacer efectivos los derechos fundamentales de las |

personas con discapacidad, :

El hecho de que ninguno delos organos legislativos presta atencion, de forma sistematica, al

tema dela inclusién de la discapacidad y la accesibilidad, que las resoluciones al respecto no _....
sean. aprobadas con regularidad, que en varias organizaciones la accesibilidad se consideraba

comoalgo accesorio en lugar de un concepto integrado en las actitudes y practicas, confirma lo

imperativo de integrar el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros” plenamente en la labor



de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en lo que se refiere a las personas:

con discapacidad.

El reto del sistema de las Naciones Unidas es el de avanzar sin temor hacia una accesibilidad

plena y sin barreras. De lo contrario, como se sefiala en el informe de la DCI, la ausencia de»

esfuerzos proactivos por parte de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas puede

comprometer su reputacion dandolaiimpresionincorrecta de que no son capaces de cumplir la

promesa de “no dejar a nadie atras”.

La implementacion de la Convencién de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, y de su protocolo facultativo, es la mejor garantia de cumplir un compromiso

todavia pendiente. Por ello, reiteramos la solicitud de la DCI, e instamos a todas las

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que respeten el espiritu y la letra de la

Convencién y asuman voluntariamente las obligaciones dimanantes del articulo 9 sobre

accesibilidad, entre otras cosas incorporandolas disposiciones deesearticulo en su politica sobre

accesibilidad.

Garantizar los derechos de las personas con discapacidad, es la mejor manera de construir

sociedades incluyentes, de igualdad y dignidad para todas y todos.

Sefior Presidente,

Nuestro pais tiene el honor de ejercer la presidencia de la Conferencia de Estados Partes de la

Convencion desde el 2018. Espacio desde el que hemosaportado a la promocion y proteccién, de

los derechos de las personas con discapacidad. A que los esfuerzos ya realizados, para alcanzar

una mejor accesibilidad, se multipliquen para que seamos unas Naciones Unidas, realmente

inclusivas. No hablamos solamente de accesibilidad fisica, sino de que las personas con

discapacidad, y sus derechos, sean tomados en cuenta en todas las discusiones, resoluciones e

iniciativas de la ONU. |

La DCI proponemedidas concretas que pueden ser adoptadas por todas las organizacionesen

cuatro ambitos distintos, a saber: asegurar que las nuevas obras de construccion y adquisiciones
no generen barreras adicionales; dar aconocer las mejores practicas y las ensefianzas extraidas;

mejorar los conocimientos y la sensibilidad del personal; y aumentar la rendicién de cuentas.

Creemosimportante analizar detenidamente las recomendaciones de la DCI a fin de identificar

aquellas que sin generar impactos financieros puedan empezar a implementarse a corto plazo.

Sefior Presidente,

Nuestra delegacién reitera su compromiso de espiritu constructivo para concluir exitosamente

este tema de agenda.

Gracias Sr. Presidente.




