
 

 

 

DISCURSO PARA EL EVENTO DE ALTO NIVEL 

CELEBRACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA ENTRADA 

EN VIGOR Y DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA 

VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022 DE 09:00 A 10:40 

 

Señor Presidente, Distinguidas personalidades 

 

Ecuador comprende que nos encontramos en un momento fundamental de la 

humanidad respecto de la protección del ambiente. La gobernanza ambiental 

internacional debe enfocarse en generar soluciones oportunas, coherentes y 

participativas, que, sin dejar a nadie atrás, permitan enfrentar de manera 

decidida, las crisis ambientales que nos aquejan. 

 

Para este propósito, debemos fortalecer el multilateralismo, como un 

elemento fundamental para promover la protección del ambiente, la 

biodiversidad y la lucha contra el cambio climático y contra la 

contaminación, con miras a implementar acciones de cooperación, construir 

mejores capacidades, transferir tecnologías y generar objetivos de 

cumplimiento y transparencia ambiental, en un marco de justicia y 

protección de los derechos humanos.  

 

En esta línea, Ecuador ha demostrado un profundo interés en generar 

acciones de liderazgo ambiental, participando activamente y aportando 

constructivamente en los distintos foros internacionales y promoviendo 

propuestas concretas, como la reciente adopción de la Resolución 5/14 de la 

última Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNEA 5.2), 

respecto de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 



 

 

contaminación por plásticos y la consiguiente nominación del Ecuador, para 

participar y liderar el Comité Intergubernamental de Negociación de dicho 

acuerdo.  

 

En el marco de esta conmemoración del Primer Aniversario de la entrada en 

vigor del Acuerdo de Escazú y Día Internacional de la Madre Tierra, me es 

grato compartir con ustedes que, como parte del fortalecimiento de la política 

pública en asuntos ambientales, se ha generado procesos de involucramiento 

de todos los actores sociales, lo que nos ha permitido ser el cuarto país en el 

mundo y el primero en América Latina y el Caribe en adoptar una política 

transversal de transición ecológica hacia una economía circular, resiliente y 

baja en emisiones, con especial énfasis en la administración de justicia, la 

transparencia y el gobierno abierto. 

 

Señor Presidente 

Apreciados amigos 

 

Bajo el espíritu participativo que nos plantea el Acuerdo de Escazú, a través 

de sus visiones de transparencia, justicia y protección, el Ecuador ha 

desarrollado acciones articuladas entre todos los actores estatales, la 

academia y la sociedad civil, de tal manera que hemos podido construir 

elementos que han llevado a que nuestro país cuente con el Primer Plan de 

Acción de Gobierno Abierto, como parte del proceso de implementación del 

Acuerdo.  

 

Con estas palabras, quisiera conmemorar con todos ustedes, este Primer 

Aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y del Día 

Internacional de la Madre Tierra, bajo el convencimiento de que el liderazgo 



 

 

multilateral, incluyente y dinámico, permitirá generar soluciones reales para 

los problemas del planeta, con miras a permitir un equilibrio sostenible entre 

el desarrollo económico y la conservación de los ecosistemas.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


