
	

Lanzamiento de la misión “Menos pobreza, más desarrollo” 

Fecha: 09 de enero de 2018 

(Vocativos) 

Compañeros y compañeras, ciudadanos de Pelileo: 

Que importante es empezar a reivindicar con muchísima más fuerza lo ocurrido 

hace poco en la Asamblea Nacional que declaró como Patrimonio Intangible de 

la Humanidad a este importante pueblo Salasaca, vamos caminando con paso 

firme hacia la construcción de un verdadero estado plurinacional e intercultural.   

Que importante, sobre todo, porque en este sitio tan especial, en esta querida 

tierra de la provincia de Tungurahua venimos aquí para decirle al país: “Menos 

pobreza, más desarrollo”. Esa es y será nuestra consigna permanente que 

además es el nombre que se le da la misión que hoy presentamos al Ecuador, 

con la que se beneficiará a 74 mil familias que viven todavía, lamentablemente, 

en condiciones de pobreza extrema. 

Esta nueva acción social del Gobierno Nacional que preside nuestro querido 

compañero Lenín Moreno, que les envía un fraterno abrazo y su compromiso 

permanente de seguir trabajando junto a ustedes en su beneficio, esta nueva 

acción del Gobierno Nacional que con hechos concretos demuestra cual es la 

prioridad: entregar un bono adicional –además del bono de desarrollo humano-, 

para que los hijos e hijas menores de edad de esas familias, tengan más 

oportunidades de desarrollo y un acceso real a una educación de calidad. 

Bajo este enfoque, estamos otorgando varios aspectos fundamentales de la 

sociedad que se han dejado históricamente en el olvido o no se los ha puesto 

en la prioridad que siempre han necesitado tener. 

La inconmensurable contribución de la economía del cuidado que venía 

recayendo y recae todavía, fundamentalmente en la mujer, en las jefas de 



	

hogar – por la asignación de roles sociales - se hizo en algún momento 

invisible, en un modelo que no priorizaba y no reivindicaba esa acción 

fundamental que tiene, incluso no solo para las familias sino para la economía 

en su conjunto, donde se negaba o no se reconocía como se merece el aporte 

de las mujeres al desarrollo nacional. 

¿Qué futuro les podía esperar a los hijos cuyas madres, jefas de hogar, se 

pasaban toda su vida dedicadas al cuidado de los hogares y a ver cómo se 

para la olla en sus familias? Ese es el círculo vicioso del subdesarrollo que esta 

política, una política integral, una política con una visión clara de cuáles son las 

prioridades nacionales, pretende contribuir a solucionar.  

Sabemos que no es una solución al problema que subyace por décadas en el 

país, pero sí constituye un importante reconocimiento y una oportunidad para 

empezar a darle mayor sentido al esfuerzo que realizan cientos de miles de 

mujeres dedicadas al cuidado de sus hijos, sobre todo de nuestros niños y 

niñas. 

Pero no se trata tampoco de una medida paternalista, donde la ciudadanía 

simplemente lo recibe y no se genera ninguna responsabilidad. Esperamos que 

ustedes, queridas madres jefas de hogar, que ustedes beneficiarios del bono 

de desarrollo humano en esta importante misión “Menos pobreza, más 

desarrollo” cumplan con su corresponsabilidad, con las obligaciones propias de 

la educación y la salud de nuestros niños y niñas.   

Para el Gobierno de Todos siempre será prioritario atender a las personas que 

más lo necesitan. En el caso de hoy, la mitad de las familias beneficiarias 

provienen de sectores históricamente olvidados.  

La pobreza, como todos sabemos, tiene causas estructurales, pero tenemos la 

voluntad de resolverlas y de combatirlas, unidad, democracia, libertad y 

esfuerzo conjunto para vencer esas causas estructurales de la pobreza.  



	

¡Lo hacemos con hechos concretos!, esta es una muestra más de que aquellas 

promesas de campaña que el compañero Lenín Moreno le planteó al pueblo 

ecuatoriano y el cual confió en las urnas el pasado abril del 2017 están en 

plena ejecución. 

Aquel bono de desarrollo humano se mantiene en 50 dólares mensuales para 

las familias que más lo necesitan y ahora podrán recibir hasta 150 dólares 

mensuales según el número de hijos e hijas menores de edad, como ya lo 

explicó nuestra querida ministra Berenice Cordero, que viene haciendo un 

extraordinario trabajo en este poquito tiempo en esta importante cartera de 

Estado. 

En este año, queridos amigos y amigas, invertiremos 64 millones de dólares en 

esta importante misión. Tenemos que evitar que miles de niños y niñas 

trabajen. Los niños tienen que estar estudiando, tienen que estar jugando, 

tienen que ser felices, ese no solo es un compromiso del Gobierno Nacional, 

sino que tiene que ser una consigna y una bandera permanente que toda la 

sociedad en su conjunto levante. 

¡No más trabajo infantil. Nuestros chicos deben estudiar. Vinieron al mundo 

para ser felices! Cuentan con un Gobierno decidido a ello, pero sobre todo, 

cuentan con toda una sociedad que impulsa un verdadero pacto nacional por 

los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

El Gobierno de Todos, pero sobre todo, el compañero Lenín Moreno, hace su 

parte a través de una gestión pública desde los distintos ministerios de forma 

articulada, y entendiendo cuáles son las prioridades y las urgencias de nuestro 

país, pero ustedes, queridos amigos y amigas, queridos beneficiarios y 

beneficiarias de esta importante misión deben hacerla suya. 

Esta es una iniciativa fundamental como parte del Plan Todo una Vida –eje 

sustancial de nuestro programa de Gobierno –, cuyo objetivo es procurar el 

bienestar de todos y todas, pero fundamentalmente de los más pobres. 



	

La razón de nuestro mandato es gobernar para todos. Pero, debemos sobre 

todo redoblar esfuerzos para aquellas familias que se encuentran en condición 

de pobreza extrema. 

Las políticas de protección social no son, y no serán jamás,  entendidas y 

asumidas como una caridad, como asistencialismo. No, estas acciones 

concretas enmarcadas en toda una visión integral de política pública son actos 

de justicia social que el Gobierno de Todos está empeñado en seguir 

impulsando. 

Y puede haber y de hecho hay aquellos que podrían cuestionar este tipo de 

medidas, este tipo de programas. Dicen que a los más pobres “no hay que 

darles el pescado, sino enseñarles a pescar”. 

¡Pero es fácil hablar de pescar cuando se tienen las redes y el acceso al mar y 

el acceso a los ríos! 

Buscamos brindar las redes que se tejen cuando se reduce la desigualdad del 

acceso al ingreso y el acceso al mar y a ríos de oportunidades que representa 

tener una educación de calidad, tener una salud para nuestros niños, niñas y 

para la población en general, tener agua segura, acceso a servicios básicos y 

vivienda digna en un entorno digno, en un hábitat seguro y saludable. 

¿Cómo “enseñamos a pescar” a un niño de diez años que no debe estar 

trabajando sino que debe estar estudiando para su formación integral como ser 

humano de bien, que aportará en la edad adulta precisamente a la 

construcción de una sociedad distinta? ¿O a un adulto mayor que ya no puede 

conseguir un trabajo digno en mejores condiciones? ¿O a un joven que nunca 

ha tenido, que no tiene la preparación adecuada para acceder a un empleo? 

¿A un niño que no puede ni siquiera mantener la atención en sus clases 

porque no tiene una adecuada alimentación y sufre de desnutrición crónica?  

¡Enseñaremos a pescar a los que pueden proveerse de redes y acceder al 

mar! Por supuesto que sí. 



	

Pero, en este caso, “enseñarles a pescar” es invertir en ellos, es entender sus 

prioridades y urgencias, es permitir que nuestros niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes estudien para convertirse en profesionales y en emprendedores que 

sacarán a sus familias de la pobreza, para ello cuentan con un Gobierno que 

se preocupa por su gente. 

¡Esa es la mejor forma de entregarles el futuro! No es lo mismo emprender 

para un joven con el estómago vacío, que un joven preparado con el estómago 

lleno. De eso se trata una política pública integral que está también enmarcada 

en una gran agenda de desarrollo económico y productivo para la generación 

de empleo de calidad, para impulsar el emprendimiento en nuestros jóvenes a 

partir de un programa tan importante como es impulso joven que liderado por la 

Secretaría del Plan Toda una Vida en coordinación con la Secretaría Técnica 

de las Juventudes y el apoyo de la Banca Pública que está al servicio de las 

grandes causas de la Patria. 

Ustedes saben que este gobierno no solo piensa en nuestras madres jefas de 

hogar, en nuestros niños, niñas y adolescentes, en nuestros adultos mayores, 

también por supuesto que en todos los grupos de atención prioritaria, en las 

personas con discapacidad, y en todos aquellos que a lo largo de la historia 

han sido postergados, y que este proceso ha permitido reivindicar pero, hemos 

asumido los errores que siempre existen en todo proceso transformador que 

deben ajustarse y corregirse porque entendemos que todavía queda un largo 

trecho por caminar y todavía hay tareas pendientes que este Gobierno, el 

Gobierno de Todos está empeñado en saldar con el pueblo ecuatoriano. 

Por eso, nunca más hablaremos de enseñar a pescar. Vamos a hablar de 

equiparar oportunidades. Que todos y todas, sin ninguna excepción, repetimos: 

sin ninguna excepción, tengan las mismas oportunidades y posibilidades de 

seguir formándose, creciendo y proyectándose hacia el futuro, de impulsar 

proyectos de vida en nuestros jóvenes, nuestros niños que permitan mejorar 

sus condiciones de vida y la de sus familias. No importa la edad, el sitio en 



	

donde viva, el color de su piel, el idioma que hablen, la discapacidad tampoco 

será un problema. Todos deberán tener las mismas oportunidades y ese es un 

compromiso del Gobierno Nacional, erradicar la pobreza debe ser una lucha de 

todos y todas porque es el principal mal que aqueja a la humanidad y porque 

no podemos entender el desarrollo sino combatimos las causas estructurales 

de la pobreza de una forma integral e integradora, articulando con todos los 

niveles de Gobierno y aquí nuestros compañeros, nuestros amigos prefectos, 

alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales que también están presentes el 

día de hoy, juegan un papel fundamental y son nuestros aliados estratégicos 

en este gran objetivo que tiene el país.  

Tengan la seguridad queridos amigos y amigas que saldremos adelante, si 

pensamos en el bien común con el respaldo y la participación solidaria de 

todos y todas, solo así podremos garantizar una cobertura integral de nuestros 

niños y niñas escolarizados, jóvenes con más oportunidades, con acceso a 

crédito oportuno sin obstáculos de ningún tipo, que permita apuntalar sus 

sueños y por supuesto familias más felices. 

No podemos seguir replicando un modelo de pobreza que se transmite de 

generación en generación. 

Quienes están en situación de pobreza y extrema pobreza, tienen derecho a 

una vida digna y cuentan con el Gobierno de Todos para este importante 

objetivo. 

Hemos avanzado mucho, en esta década redujimos la pobreza, a cerca de la 

mitad, de 16% a 8%, pero nuestra meta en el Gobierno de Todos, en el 

Gobierno que impulsa el compañero Lenín Moreno será bajar al menos al 3,5% 

para el final de este periodo, en el año 2021. ¡Y vamos a lograrlo, porque 

vamos a hacerlo junto a ustedes! 

Y también es importante queridos amigos y amigas de este lindo sector de la 

Patria, de esta tierra linda como es Pelileo, que en el marco de la integralidad 



	

del enfoque de la política pública, en las próximas semanas estaremos 

inaugurando la prestación del servicio de agua apta para el consumo humano, 

de agua segura como mencionaba el compañero Alcalde.  

Proyecto financiado por el Banco del Estado, por el Banco de Desarrollo que 

entiende también el desarrollo desde la necesidad de articular con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados todas las acciones conjuntas para 

brindar los servicios básicos a nuestra gente, fundamentalmente, para aquellos 

territorios que a través de sus Municipios y sus Juntas Parroquiales y sus 

Prefecturas no cuentan necesariamente con el financiamiento o con la 

capacidad de endeudamiento, de manera que es fundamental, como ya 

mencionaba el Alcalde, que efectivamente dentro de poco tendremos otro 

anuncio fundamental al pueblo ecuatoriano como es el lanzamiento del 

“Programa Agua Segura y Saneamiento Ambiental para Todos”, no podemos 

garantizar el Buen Vivir y el desarrollo de nuestra gente si todavía hay 

poblaciones y territorios que no tienen acceso al agua segura, el agua es un 

derecho humano fundamental y este Gobierno está comprometido para 

armonizar proyectos que vayan en esa línea, en ese objetivo. 

De esta manera, queridos amigos y amigas, entendemos a la dignidad 

humana, su existencia sólo es posible si satisfacemos las necesidades 

históricas de nuestro pueblo: educación, salud, vivienda de calidad, empleo 

digno, acceso a agua segura, a saneamiento ambiental. 

Los desafíos para este año 2018 son grandes. Debemos volver a la senda del 

progreso, basados en nuestras realidades y, como lo mencionaba, en nuestras 

urgencias. 

El primer paso para hacerlo es la Consulta Popular del próximo 04 de febrero, 

resultado de un gran y potente diálogo nacional en beneficio de nuestra Patria 

para fortalecer la democracia en nuestro país, para mejorar la institucionalidad, 

para garantizar y cuidar nuestra naturaleza, sobre todo un pulmón del mundo 

como es el Parque Nacional Yasuní, para evitar que otras ciudades como 



	

Zaruma se conviertan en verdaderos atentados contra los centros urbanos y 

también protegiendo a zonas importantes y ecológicamente sensibles pero 

fundamentalmente para generar más empleo, para dinamizar la economía en 

los territorios pero también como un hecho prioritario que debe concitar el 

interés, pero sobre todo el compromiso de la sociedad ecuatoriana en su 

conjunto para garantizar la protección de los derechos de nuestros niños, niñas 

y adolescentes. Esa jamás, jamás podrá ser una pregunta de relleno, por ello el 

04 de febrero estamos convencidos que esa mayoría del pueblo ecuatoriano 

dirá 7 veces sí a la democracia, al país, a un mejor futuro, pero sobre todo a la 

participación ciudadana como un pilar fundamental de nuestra democracia. 

Vamos adelante queridos amigos y amigas, estamos en el camino correcto, la 

participación activa y efectiva de nuestra gente será la mejor arma para 

combatir la pobreza, para incidir y decidir sobre los grandes temas de interés 

nacional. 

Vamos juntos, nada para ustedes sin ustedes. ¡Viva la Consulta Popular, que 

viva Pelileo, que viva la participación de nuestra gente! 

Muchas gracias. 

  

 

 
 


