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Primero, a nombre del Ecuador quiero expresar un profundo agradecimiento 
al Gobierno de Vietnam por su afectuoso recibimiento y acogida en la ciudad 
de Da Nang, así como a la Secretaría del GEF por la organización de este 
evento. 
 
Señora Presidenta,  
 
El Ecuador se congratula de la distinción al GEF,  el año pasado, como el mayor 
financista de proyectos que guardan relación con las principales convenciones 
ambientales mundiales.  
 

El Ecuador es uno de los 17 países biológicamente más diversos del mundo. Es 
un país “megadiverso”, en pocas horas podemos ir a desiertos, nieves eternas, 
páramos, lagos, bosques húmedos altos y bajos, manglares y océanos.  

La cantidad de ecosistemas,  y variedades de especies de flora y fauna es 
impresionante, en algunos casos contamos con reservas biológicas primeras 
en el mundo, a pesar de nuestro tamaño relativamente pequeño.  

Nuestro territorio alberga 10% de las plantas del mundo, 18% de las aves, 8% 

de los mamíferos, 9% de los anfibios y 6% de los reptiles. Aun así, nuestra 

biodiversidad es pobremente conocida.  

Desde 1994 el Ecuador ha tenido acceso a financiamiento por parte del GEF 
por alrededor de 328 millones de dólares para implementar un total de 84 
proyectos entre globales, regionales y nacionales. En este año  cumpliremos 
con la séptima donación, la cual estamos seguros que continuará aportando al 
desarrollo sostenible de nuestro país. 
 
Sin embargo, debemos manifestar nuestra preocupación por la creciente 
diferenciación de asignación de fondos por grupos de países de acuerdo a su 



renta, lo cual distorsiona el propósito de apoyar a los países en desarrollo, en 
general, a cumplir con sus compromisos realizados en los diferentes Acuerdos 
Ambientales Multilaterales. Para nosotros, es importante que se evalúe 
también el porcentaje de implementación y sostenibilidad que tienen los 
proyectos ejecutados por los países denominados como  de renta media. De 
esta manera, solicitamos que se consideren otros criterios más allá del ámbito 
económico, para la provisión de financiamiento. 
 
En tal sentido al ser el Ecuador un país mega diverso, independientemente  del 
nivel de renta,  los recursos para proteger la inmensa diversidad y los 
territorios que la contienen siempre serán escasos dado el alto número de 
especies endémicas, paisajes y biodiversidad  que poseemos. 
 
En este sentido, me es grato informar a ustedes que como parte del 

compromiso de proteger la biodiversidad del Ecuador, la administración del 

Presidente Lenín Moreno ha propuesto la intervención emblemática 

denominada “Reverdecer Ecuador”, que  contiene 7 ejes que guardan plena 

sintonía con las líneas que propone el GEF, los ejes de reverdecer son:  

1. Áreas Protegidas para la gente (Conservación) 
2. Reforestar para toda una vida (Restauración) 
3. Economía Verde (Bioeconomía) 
4. Ciudades Limpias (Ciudades sostenibles) 
5. Manejemos nuestros bosques para el futuro (Monitoreo, manejo, 

control y regulación forestal)  
6. Ordenamiento de la Casa (Planificación y ordenamiento territorial) 
7. Nuevas Generaciones Responsables (Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental) 

Además del Programa “Reverdecer Ecuador”, especialmente en su eje de 
Bioeconomía, Ecuador propone líneas concretas de acción hacia la 
consecución de un futuro sostenible, a través de iniciativas como  el Programa 
Casa para Todos con la construcción de más de 325.000 viviendas para 
beneficiarios en condición de pobreza,  la transversalización de la perspectiva 
de género en toda la política ambiental y la sintonía de la política nacional 
ambiental con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  



En la misma línea, nos complace de sobremanera que dentro de los programas 
de impacto, uno de los biomas priorizados corresponda a la Cuenca 
Amazónica, la cual corresponde a la reserva de agua dulce más grande del 
mundo.  El Ecuador está plenamente comprometido con la protección de la 
Amazonía y de la vida que habita en ella. Es así que invitamos a la comunidad 
internacional a formar parte de la “Iniciativa Amazónica” que  busca un 
proceso regional y mundial de protección y cuidado de la Amazonía a través 
de sus tres componentes: deforestación neta cero; gestión sostenible de los 
recursos hídricos; y protección de los derechos de los puebles indígenas, 
especialmente aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial.  

Estamos seguros señora Presidenta, de poder seguir contando con el apoyo 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la consecución de éstas y 
otras iniciativas, y estamos seguros que este encuentro representa un espacio 
valioso para fortalecer los lazos de integración y cooperación, a favor del 
beneficio común del planeta. 

 

 

 


