
INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA, JUAN CARLOS HOLGUIN EN EL

TRIGÉSIMO NOVENO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)

Buenos Aires, 26 de octubre de 2022

Señor Arnoldo André Tinoco, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de

Costa Rica, en su calidad de Presidente del trigésimo octavo período de

sesiones de la CEPAL;

Señor Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto de la Argentina;

Señor José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL;

Señoras y señores Cancilleres y altas autoridades de la CELAC

Distinguidas delegaciones

Agradezco la convocatoria a esta reunión y felicito el valioso proceso de

reflexión adelantado en el marco del trigésimo noveno período de sesiones de

la CEPAL.

Quisiera iniciar mi intervención deseando el mayor de los éxitos en la

gestión del nuevo Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, y
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reiteramos el compromiso del Ecuador con la misión y los objetivos de la

CEPAL.

El documento que la secretaría ejecutiva de la CEPAL nos presenta para

esta reunión describe con claridad que el presente año los países de la región

estamos enfrentando los efectos de una serie de crisis en cascada: climática, de

salud, de empleo, social, educativa, de seguridad alimentaria, energética, y de

costo de la vida, todas las cuales impactan con diversa intensidad y variadas

características a numerosos países, incluyendo a todos los de América Latina y

el Caribe.

Los efectos de la pandemia son terribles. Un dato estremecedor que vi

en el informe de la CEPAL del año 2021 es el de que este organismo calcula

un retroceso de 27 años en los niveles de pobreza extrema en la región, siendo

las niñas, niños y adolescentes; personas afrodescendientes y pueblos

indígenas los más afectados. (CEPAL, 2022a).

Por eso, concuerdo plenamente con el documento de la secretaría

ejecutiva de que América Latina y el Caribe requiere de políticas públicas

ambiciosas para superar la profunda crisis que vive en los últimos diez años.

El Ecuador, tras revisar atentamente la presentación sobre la posición de la

CEPAL, coincide con la identificación de las 10 áreas prioritarias de política

para un crecimiento sostenible, muchos de los cuales cuentan ya con sendas

políticas públicas en mi país.
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La invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto desatado, porque Ucrania

no podía hacer otra cosa que defenderse, tiene efectos negativos en el

desempeño económico del mundo. Nuestra región también está viviendo la

repercusión de la guerra con el incremento de los precios de la energía y de los

alimentos, la crisis en la cadena de suministros y una lánguida recuperación de

los mercados laborales, factores que siguen generando aumento de la pobreza

y la desigualdad.

A pesar de ello, el Gobierno del Ecuador, ha venido trabajando en

función del plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, con los ajustes

necesarios, por la erradicación de la pobreza y la generación de empleo como

pilares para el desarrollo social y la recuperación pos-COVID-19.

Sobre el eje social, el estado ecuatoriano, ha establecido cuatro

objetivos:

● Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la

pobreza y promover la inclusión social;

● Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad;

● Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación

innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles;

● Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con

énfasis en pueblos y nacionalidades.

Nuestra política pública ha mejorado considerablemente en temas

importantes como el adecuado desarrollo infantil y se trabaja de manera

transversal en el abordaje de la Desnutrición Crónica Infantil.
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Parta ello estamos llevando adelante una estrategia cuyo objetivo es

prevenir la desnutrición, mediante una serie de acciones concertadas e

intersectoriales, para que todas las niñas y niños tengan la oportunidad

––desde la gestación–– de gozar de un buen comienzo en la vida, con la

nutrición adecuada para ellos y para sus madres.

También hemos incrementado los servicios de inclusión social dirigidos

a niños, niñas y adolescentes, así como a la población adulta mayor y de

capacidades especiales.

Estamos apoyando a los jóvenes a través de programas de capacitación

en el desarrollo de planes de negocio y el acceso posterior al financiamiento

para la generación de sus emprendimientos. A la vez, hemos aumentado el

presupuesto para las universidades. Ahora es de 1.324 millones, la cifra más

alta en los últimos 11 años.

En el eje económico, se ha priorizado el acceso a financiamiento

productivo para MIPYMES con recursos del Banco Mundial. En el año 2021,

se realizaron 55.316 operaciones de microcrédito por un monto de 339,4

millones de dólares, así como productos financieros específicos apuntados al

sector del turismo. Este año solo en el crédito a 30 años plazo y 1% de interés

hemos entregado más de 100 millones de dólares a 40.000 beneficiarios en

todo el país.

También ayudamos a las unidades productivas a través de asistencia

técnica en temas de emprendimiento, fortalecimiento empresarial, Sistemas de

Gestión de Calidad, certificación, entre otros.
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Hemos brindado especial atención a los pequeños y medianos

productores agropecuarios en el fomento de la producción y comercialización

agropecuaria.

Vale destacar que todos los esfuerzos que realizan nuestros países son

importantes, pero en muchos casos no serán suficientes. Por ello, el Ecuador

considera que la cooperación y coordinación de acciones regionales es una

herramienta indispensable para alcanzar resultados concretos. En este sentido,

creemos que la CEPAL debe seguir promoviendo no solo la reflexión en torno

a temas de interés sino el apoyo en la articulación de políticas

Permítanme, reconocer, en nombre del Ecuador, la importante

contribución de Alicia Bárcena durante sus 14 años de gestión como

Secretaria Ejecutiva, que, sin duda alguna, marcó un cambio fundamental en

el papel de la CEPAL, dejando impregnada una visión y perspectiva regional

en los distintos espacios del sistema de Naciones Unidas.

Reitero la predisposición de mi país para coadyuvar con las acciones

que lleve adelante la CEPAL en favor de la recuperación económica y social

post pandemia y, en el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible.

Muchas gracias.
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