INTERVENCIÓN A NOMBRE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE EL
CAPÍTULO V DEL INFORME PRESENTADO POR EL SECRETARIO GENERAL
Capítulo V.
Señores co-facilitadores, quisiéramos hacer dos comentarios puntuales.
El primer comentario, es sobre el párrafo 81, cuando se hace mención a la
integración del medio ambiente y desarrollo, el Ecuador considera necesario
que también se haga una referencia a la Agenda 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible que aborda además de temas sociales y económicos,
temas ambientales como requisito para erradicar la pobreza y que realiza
una especie de sinergia de los distintos temas ambientales abordados en los
distintos instrumentos internacionales.
Sobre ese punto, también se debería hacer mención a la reunión que se
realizará este año sobre dicho Acuerdo a nivel de jefes de estado en
septiembre en el marco de la Asamblea General de las NNUU, donde se hará
justamente una evaluación del progreso alcanzado hasta la actualidad desde
su adopción y donde se definirá el camino a seguir para acelerar el
cumplimiento de la Agenda y sus ODS. Consideramos que esta información
también es muy valiosa para evaluar la estructura de gobernanza.
Finalmente, el segundo comentario es sobre la participación de actores no
estatales, el Ecuador está de acuerdo con la necesidad de fortalecer la
inclusión y la transparencia en la participación efectiva de los actores no

estatales en los procesos y acciones bajo los Acuerdos Multilaterales
Ambientales incluyendo la Convención Marco de NNUU sobre Cambio
Climático. Creemos que esta participación debe basarse en precedentes
similares

en

otros

organismos

internacionales

para

fortalecer

la

transparencia y la inclusión en los marcos existentes e incluir medidas de
diferenciación entre los tipos de actores no estatales, el manejo de
potenciales conflictos de interés u otros riesgos asociados a la participación
de ciertos actores, protocolos de diligencia debida, y un mecanismo de
seguimiento y revisión de su implementación, con medidas basadas, a nivel
regional o nacional.
Muchas Gracias.

