INAUGURACIÓN DE LA XLI (41) REUNIÓN MINISTERIAL DEL
PLENARIO DEL G77 + CHINA
Nueva York, septiembre 22 / 2017

Queridos amigos:
Hace un año, en la Reunión Ministerial del G-77 + China
recibimos el encargo y el desafío de presidir en el 2017 el mayor
grupo intergubernamental que actúa en el sistema de las
Naciones Unidas.
Estamos seguros de que el G77 mantiene plena vigencia al
representar los intereses de los países en desarrollo. Pero aún
tenemos muchos desafíos para cumplir el derecho al desarrollo.
Nuestra voz debe favorecer las demandas de la mayoría de la
población mundial, que clama por justicia y equidad.
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Continuaremos promoviendo el diálogo para alcanzar acuerdos
que fortalezcan a nuestro Grupo. Esto nos permitirá mantener
un papel de liderazgo en los espacios en los que participamos.
AGENDA G-77 + CHINA
Continuaremos avanzando en el cumplimiento de la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030: la financiación para el desarrollo; el
combate al cambio climático y la protección del ambiente; el
aprovechamiento sustentable y la conservación de los océanos,
entre otros temas de importancia para el Grupo.
Adicionalmente, seguiremos fortaleciendo el debate sobre un
tema de enorme significación para muchos países, incluyendo
Ecuador: me refiero a las políticas fiscales justas.
La evasión tributaria internacional es un problema que afecta
mucho más a los países en desarrollo. Cada dólar que se pierde
por la evasión fiscal, representa menos recursos para financiar el
desarrollo. ¡Eso es un crimen contra los derechos de millones de
personas!
Pero para combatir con éxito la pobreza, no es suficiente poner
freno a los abusos de los paraísos fiscales, muchas veces
cómplices del bajo mundo financiero. Tenemos que también
hacer frente a la desigualdad.
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El poder y los privilegios se están utilizando para manipular las
economías y ampliar cada vez más la brecha de desigualdad.
Eliminar la pobreza y la desigualdad requiere de decisiones
políticas, para enfrentar la injusta distribución de la riqueza y la
exclusión.
Otro reto fundamental es lograr la inclusión y la equidad
protegiendo los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad.
En Ecuador nos alistamos a realizar el evento “Diálogo y Cultura
de Paz, Elementos Centrales para el Multilateralismo”.
Este encuentro reunirá a personalidades del Sur, con el fin de
reflexionar sobre las aspiraciones de unidad y de solidaridad que
motivaron a los 77 países a unir sus voces en 1964. Esa voluntad
la ratificamos cuando proclamamos al mundo los principios de la
histórica “Carta de Argel”, que este año ya cumple 50 años.
Reiteramos la importancia de fortalecer el multilateralismo,
frente a los intentos de establecer el unilateralismo en la política
internacional, a través de presiones y sanciones, y la imposición
de unos países sobre otros.
Debemos continuar actuando colectiva y solidariamente.
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Queridos amigos y amigas:
Destacamos los avances realizados por el Grupo de Trabajo, para
la elaboración del instrumento vinculante que regulará las
actividades de las empresas transnacionales, con respecto a los
derechos humanos.
Hacemos un llamado a los estados para apoyar la labor del
Grupo de Trabajo que preside Ecuador. Debemos culminar con
éxito la negociación de este instrumento.
Sin duda, ésta es una de las principales luchas de los países en
desarrollo, pues nos permitirá contar con mejores marcos de
protección internacional de los derechos humanos.
Lograr el bienestar de nuestros pueblos es una consigna común.
En Ecuador hemos emprendido la misión de cuidar el bienestar
de cada persona, esto lo hacemos mediante el plan “Toda una
Vida”, nuestra herramienta para lograr la plena implementación
de los objetivos del desarrollo sostenible.
Queridos ministros y delegados: agradezco la presencia del
presidente de la Asamblea General y del secretario general de las
Naciones Unidas.
Muchas gracias.
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LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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