
 
 

 
INTERVENCIÓN DE REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO DEL ECUADOR  EN 
SEGMENTO DE UNICEF. PRESENTACIÓN DE DIRECTORA EJECUTIVA EN PRIMERA 

SESIÓN REGULAR DE LA JUNTA EJECUTIVA DE UNICEF. 
 

Nueva York, 7 de febrero de 2023 
 
 

Gracias Presidenta, 
 

1. Para el Ecuador es un privilegio ser parte de esta primera sesión regular de 
la Junta Directiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pues 
reconocemos su larga y fructífera gestión en ámbitos de la mayor 
importancia para nuestra sociedad.  
 

2. Felicito su liderazgo, señora Directora Ejecutiva Catherine Russell, en este 
año a cargo de tan importante responsabilidad. Auguró el mayor de los éxitos 
al nuevo Director Regional para América Latina y el Caribe, señor Garry 
Conille. 
 

3. De lo que hemos escuchado esta mañana creemos que el lema “UNICEF no 
se rinde” no podría ser más apropiado para caracterizar su labor. La gestión 
que desarrolla UNICEF junto a los Estados garantiza beneficios directos, en 
el corto plazo,  para niños, niñas y adolescentes; y, en el largo plazo, para las 
sociedades del futuro.  
 

4. No puedo dejar de mencionar que observamos con preocupación las 
amenazas que se ciernen sobre el acceso a derechos de mujeres jóvenes y 
niñas. Es inaceptable que las niñas sean obligadas a abandonar sus estudios 
secundarios y universitarios, y que se restrinja su presencia y participación 
en cualquier esfera de la vida social. Como sociedad global, estamos en la 
obligación de llegar a los rincones más recónditos de cada territorio para 



 
ofrecerle a cada niño y niña educación, seguridad y bienestar. La oportunidad 
de florecer por el bien del desarrollo de nuestras sociedades. 
 

5. La emergencia de la COVID-19 impactó de manera severa el ritmo de los 
procesos en las áreas de salud, educación e inclusión y ha generado un 
rezago académico y de acceso a derechos que afecta a los niños y jóvenes 
del mundo entero. Afianzar relaciones con socios estratégicos, trabajar de 
manera articulada, compartir buenas prácticas, e implementar estrategias 
creativas para superar la brecha resultante de estos años de pandemia, son 
algunos de los procesos que estamos llamados a fortalecer como comunidad 
internacional.  
 

6. En este sentido, agradezco a UNICEF la presentación del documento 
programa país, para Ecuador, que será aprobado el día de mañana, respecto 
del cual puedo afirmar que es el resultado del trabajo conjunto con las 
instituciones nacionales; que es el producto de la identificación, priorización 
y respuesta a las necesidades más apremiantes del sector socio-educativo 
ecuatoriano; y que como país estamos profundamente comprometidos en 
su implementación efectiva. 
 

7. Anticipo una jornada exitosa de trabajo a la Junta Directiva de UNICEF en su 
Primera Sesión regular y reitero el apoyo irrestricto del Ecuador al trabajo 
conjunto para el periodo 2023-2026. 
 

Gracias señor Presidente! 


