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DISCURSO DEL SENOR EMBAJADOR LUIS GALLEGOS CHIRiBOGA,
REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES
UNIDAS, DURANTE EL DEBATE GENERAL DEL CUARTO FORO DEL CONSEJO
ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE FINANCIACION
PARA EL DESARROLLO (NUEVAYORK, JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2019)

Su Excelencia senora Rhonda King, Presidenta del Consejo Economico y Social,

Exceiencias, delegados, damas y cabalieros,

Ecuador se asocia ai discurso del Estado de Palestina, a nombre del G-77 y de Costa
Rica a nombre del Grupo de Raises en apoyo a ios palses de ingresos medianos.

Nos sumamos con agrado ai consenso en ei documento de conclusiones del Foro.
Reconocemos con preocupacion que ia mayorfa de ias personas vive en paises donde
ia desiguaidad ha aumentado; ia creciente brecha entre recursos publicos y
necesidades de financiacion en varies palses; y ia debii trayectoria de ia inversion
extranjera directa, distribuida de manera desiguai entre regiones.

Per ei contrario vemos con agrado que ias inversiones en ei sector social, en particular
en educacion y salud, contribuyen a erradicar ia pobreza y reducir desiguaidades, asl
como que ios sistemas de proteccion social son efectivas herramientas para la
sostenibilidad economica y para enfrentar cheques economicos.

Nos alienta ademas el compromise para el desarrollo de marcos financieros
nacionales integrados, que pueden ser herramientas para aprovechar el potencial y la
movilizacion de recursos. Destacamos la necesidad de adopter politicas coherentes,
inclusivas, transparentes y orientadas a la accion para alcanzar ei desarrollo.

En agosto de 2018, el Gobierno del Ecuador inicio la ejecucion de un Plan Integral de
Prosperidad, basado en cuatro pilares:
a) consolidacion fiscal y estabilidad monetaria, b) igualdad de oportunidades y
proteccion social, c) empleo y reactivacion productive, d) manejo eficiente y
transparente de recursos.

Este Plan, con el apoyo de instituciones financieras internacionales, se aplicara con un
enfoque de prioridad social en inversiones, en particular para infraestructura
hospitaiaria y mantenimiento, promocion de empleo juvenil, educacion primaria e
investigacion tecnologica. Esperamos incrementar ia transparencia en el uso de Ios
recursos publicos, la participacion ciudadana en la tome de decisiones
presupuestarias del Estado, asi como adopter practices que ban side exitosas en otros
palses respecto a ia iucha contra la corrupcion.
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Senora Presidenta, para el Ecuador la amplia participacion de todos los actores
vinculados en las discusiones sobre el diseno y ejecuclon de polltlcas que favorezcan
la adecuada financlacion para el desarrollo - autoridades locales, ONGs, sector
privado, sindlcatos, academia- con el apoyo de Instituclones financieras nacionales e
internacionales y agendas del sistema de la ONU, en un entorno ablerto y
transparente, garantlza la sostenibilidad de las decisiones polltlcas responsables a fin
de alcanzar el bienestar y prosperidad de nuestra poblaclon.

Muchas gracias,
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