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El Gobierno de Todos, el Gobierno de niños, niñas y adolescentes y representantes de 

todos los estamentos de la sociedad, nos encontramos para hoy firmar con ustedes 

un pacto con la historia, para aprender del pasado y vivir intensa y responsablemente 

nuestro presente, pero fundamentalmente para proyectarnos y construir un futuro 

mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Para el 2021 se estima que 6 millones de ecuatorianos y ecuatorianas sean menores 

de 18 años de edad y con ellos estamos comprometiendo nuestro sacrificio y trabajo 

diario para mejorar sus condiciones de vida. 

Se ha trabajado mucho por nuestra niñez y adolescencia, incrementando la 

matrícula para que puedan estudiar en condiciones adecuadas, para recibir un 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de una educación emancipadora 

que construya ciudadanía, democracia y libertades. 

Atender a nuestros niños, niñas y adolescentes en el sistema de salud también ha sido 

un desafío importante, implementar un programa de Gobierno que se preocupe de 

sus ciudadanos desde que están en el vientre materno hasta los últimos días de su 

existencia, es un compromiso de nuestro Gobierno, de nuestro querido compañero 

presidente Lenín Moreno, ¡Presidente de todos los niños, niñas y adolescentes! 

El día de hoy fundamentalmente estamos aquí para comprometernos a impulsar 

todas las tareas pendientes que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes 

para cambiar una dramática realidad que como sociedad debe interpelarnos y que 

no descansaremos hasta que esas cifras sean absolutamente cambiadas y que esta 

realidad sea transformada precisamente en mejores oportunidades y condiciones de 

vida para un desarrollo integral de nuestra niñez y adolescencia. 

No descansaremos hasta cambiar el hecho de que el 38% de nuestros niños hayan 

sido agredidos en el interior de sus hogares, el 35% de niños hayan sufrido algún tipo 

de violencia y en especial violencia psicológica. 



 

No descasaremos hasta cambiar radicalmente el hecho de que el 80% de aquellos 

niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, sufren una terrible 

vulneración de sus derechos humanos por parte de algún familiar cercano al entorno 

de su hogar. El 47% de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes han sido 

golpeados por sus progenitores cuando cometen una falta, el 29% de los niños, niñas 

y adolescentes mestizos y 42% de niños, niñas y adolescentes indígenas sufren 

precisamente de esos mismos castigos. 

Nosotros le apostamos a construir una sociedad a partir de este pacto por la vida de 

nuestros niños, para que no vuelvan a ocurrir casos que nos han consternado, 

indignado y movilizado precisamente para el día de hoy seguir levantando nuestra 

voz por sus derechos. 

No podemos permitir nunca más como sociedad, que el caso como el de Emi, una 

niña lojana de 9 años o como el del pequeño Jonathan de un año y medio la 

semana anterior, la violencia irracional haya cegado sus vidas; por ellos y por todos 

los cientos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, 

estamos aquí para decirles que no están solos, hay un Estado que velará por sus 

derechos, una sociedad comprometida con ustedes para mejorar sus condiciones de 

vida, brindándoles el amor que necesitan para la formación de personalidades 

fuertes que generen condiciones para estar lejos de ese fenómeno social terrible de 

las drogas. 

Aquí estamos como autoridades, empresarios, representantes de la comunidad 

educativa, de las organizaciones sociales, líderes y lideresas barriales, trabajadores de 

la comunicación, como representantes de la ciudadanía, comprometidos con 

aquello que es un objetivo común: garantizar sus derechos y cuidarlos, afirmar e 

impulsar un pacto social por ustedes.  

Un pacto que permita garantizar que cuando nuestros niños acceden a información 

en las redes, lo hagan de forma segura y no sean víctimas del ciberacoso; un pacto 

que permita saber que los productos son producidos por nuestro país no tienen la 

mancha de la violencia y explotación laboral infantil. 

Aquí estamos para decir que Ecuador es una potencia turística que condena, 

repudia y jamás permitirá el turismo sexual; que ni el racismo y la xenofobia forman 

parte de la sociedad ecuatoriana; que impulsa prácticas deportivas que garanticen 

el tiempo libre de nuestros hijos e hijas. 



 

Ecuador no permitirá cualquier forma de explotación sexual y de trata infantil; 

comprometiéndonos como ciudadanos a cambiar una realidad que debe alertarnos 

significativamente en nuestro país, que lamentablemente a pesar de los importantes 

esfuerzos, pero todavía insuficientes, nuestro país es el segundo de la región con una 

tasa muy alta en embarazos adolescentes.  

Vamos a generar condiciones para cambiar esa realidad, para que los sueños de las 

adolescentes no sean truncados y para que sus proyectos de vida a largo plazo, se 

constituyan en un elemento generador de progreso, de construir una sociedad 

inclusiva para todos y todas.  

Estamos aquí para pactar con ustedes ese único pacto posible de la unidad 

nacional, para reivindicar los derechos de quienes son, no solamente el presente y el 

futuro de la patria, sino la razón de ser de este esfuerzo.  

Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos, para lograr los 

objetivos nacionales que siempre levantarán la bandera de los derechos de nuestra 

niñez y adolescencia. 

¡Qué viva el pacto con los niños, niñas y adolescentes! ¡Qué viva nuestra niñez y 

adolescencia! 


