
Un saludo cordial a todas las autoridades nacionales y de la UNESCO que 
nos acompañan en este importante evento.  
 
El Gobierno del Ecuador felicita la reelección de Audrey Azoulay como 
Directora General de esta organización, y ratifica el compromiso nacional 
de seguir colaborando en materia de educación, ciencia, cultura y 
comunicación de la información. Estas son áreas prioritarias que han sido 
consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos años en 
el Ecuador.  
 
En cuanto a educación, como un derecho humano fundamental, Ecuador 
está comprometido con alcanzar las metas establecidas en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número cuatro, para ello, con el liderazgo del 
Presidente Guillermo Lasso, Ecuador ha avanzado en la vacunación de niños 
y jóvenes desde 5 años de edad, convirtiéndose en uno de los primeros 
países de la región en vacunar a población infantil. Esta estrategia ha 
permitido, luego de 16 meses de pandemia y educación a distancia, 
retornar a clases presenciales. Esperamos que para enero de 2022 haber 
llegado a clases presenciales con el 100% de la población en edad escolar. 
 
Así mismo, estamos trabajando en un modelo pedagógico innovador que 
reconozca la importancia de la diversidad geográfica, biológica, cultural y 
lingüística del país. En este escenario después de atravesar por momentos 
tan complejos durante la pandemia por COVID 19, hemos asumido algunos 
retos, entre ellos:  

• Procurar un retorno seguro y progresivo a clases presenciales. 

• Abordar el incremento de la violencia intrafamiliar, el embarazo 
adolescente, la ansiedad y la depresión a través de estrategias 
integrales.  

• Reinsertar a la educación a niños y jóvenes que han abandonado sus 
estudios y han sido excluidos de la educación durante y antes de la 
pandemia.  

• Cerrar la brecha digital en la educación y capacitar a los docentes en 
nuevas herramientas tecnológicas para una educación virtual.  

 
En el ámbito de la cultura, Ecuador cuenta con dos ciudades Patrimonio 
Cultural de la humanidad Quito y Cuenta. El Gobierno Nacional promueve 
la reactivación de las industrias creativas y culturales, y la salvaguardia del 
patrimonio cultural, material e inmaterial. Ha planteado la estrategia 
emblemática de los teatros del barrio, promoviendo las artes escénicas y 



plásticas en todas las comunidades del país, con fondos de desarrollo del 
patrimonio. El Gobierno Nacional apuesta a potenciar su sistema de 
memoria social y patrimonio incorporando nuevas tecnologías digitales 
para poner en valor museos, archivos y bibliotecas, porque este legado no 
es solo del Ecuador, es parte del patrimonio mundial, nos compromete a 
todos y para ello, el apoyo de la UNESCO es fundamental.   
 
Ecuador espera pronto que el pasillo, ritmo que identifica a los ecuatorianos 
y que posee características ligadas a profundos entramados históricos, 
sociales y culturales, así como a significaciones, valores, funciones, usos y 
formas tradicionales que han sido transmitidas de generación en 
generación, sea considerado como patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad, así como lo ha sido la marimba y el tejido del sombrero de paja 
toquilla.  
 
La diversidad del Ecuador también se expresa en sus pueblos indígenas, 
contamos con 14 lenguas originarias que deben ser preservadas a través de 
mecanismos educativos y comunitarios. Esta será una ardua tarea con la 
UNESCO en el marco del próximo Decenio de las Lenguas Indígenas, mismo 
que fue promovido ampliamente por el Ecuador en el seno de las Naciones 
Unidas.  
 
Así mismo, contamos con 7 reservas de biósfera; en la Amazonía: el Parque 
Nacional Yasuní, la Reserva Sumaco Napo Galeras; en el Sur del Ecuador: el 
Podocarpus, y el Macizo del Cajas, la Reserva de biosfera transfronteriza de 
Ecuador y Perú: Bosques de Paz, la Reserva de Bosques Húmedos Tropicales 
del Chocó Andino de Pichincha y, cómo olvidar, el primer Patrimonio 
Natural de la Humanidad: las Islas Galápagos.  
 
El compromiso del Gobierno Nacional y del Presidente de la República con 
su conservación y con la transición ecológica se ha visto plasmado en su 
reciente anuncio durante la COP 26, en la cual Ecuador se comprometió a 
ampliar el área marina protegida en 60mil km cuadrados, y junto con 
Colombia Costa Rica y Panamá, proteger este corredor marino que alberga 
uno de los territorios de mayor diversidad de fauna en el mundo. Esta 
propuesta innovadora plantea que los países aporten a un mecanismo 
como canje de deuda, en la reducción y mitigación de los efectos del cambio 
climático.  
 



Estamos comprometidos para que en el país exista libertad de expresión y 
seguridad de periodistas. La presidencia presentó a la Asamblea Nacional, 
en el marco de sus primeros 100 días de gobierno, la Ley de Libertad de 
Expresión como muestra de este compromiso. El Presidente Lasso impulsa 
un Gobierno de diálogo, en donde la diversidad de ideas es valorada, y la 
construcción de consensos es la base para avanzar en democracia.  
 
Reiteramos nuestro llamado a los Estados Miembros de la UNESCO a que 
trabajemos juntos y fortalezcamos el multilateralismo, plasmemos en 
acciones concretas las metas de los ODS, esperamos contar con el apoyo de 
la UNESCO en estas iniciativas y continuar trabajando en nuestras áreas de 
interés común.  
 


