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Qué vivan estos 50 años de lucha por mejorar las condiciones de vida de los
afiliados y jubilados, por hacer mejores días para aquella gente que trabaja la
tierra en beneficio del pueblo ecuatoriano, que trabaja desde los mares por
llevar alimento fresco para que en la mesa de los hogares podamos disfrutar
de esos productos. Como no llenarnos de emoción y reiterar nuestro
compromiso permanente con seguir fortaleciendo al Seguro Social Campesino.
Transparencia, sostenibilidad y derechos, son aquellas tres consignas que
contribuyen la impronta de la gestión en este nuevo momento de la seguridad
social.
Expresar un especial saludo, a ustedes, los homenajeados el día de hoy, los
representantes del Seguro Social Campesino, de las distintas organizaciones,
cooperativas, asociaciones, que se benefician de lo que constituye una
palabra más cumplida del Gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés,
quien les reitera con absoluta firmeza que una de las prioridades de nuestro
Gobierno es fortalecer el Seguro Social Campesino como eje sustancial del
sistema de seguridad social del país.
El día de hoy, en el marco de la conmemoración, próximos a celebrar los 50
años de la seguridad social, vemos cómo la palabra cumplida de un Gobierno
que cree en su gente con sus acciones le apuesta al desarrollo.
Cuando hablamos al inicio de Gobierno, el Presidente de la República se
comprometió con ustedes, afiliados y jubilados del Seguro Social Campesino
de proponer una reforma legal que posibilite un incremente sustancial a sus
pensiones jubilares, vemos el día de hoy, que ese ofrecimiento de campaña ya
se tradujo, no solo en una iniciativa legal enviada por el compañero
Presidente, a partir de julio de este año el incremento de USD 65 a USD 100 las

pensiones de nuestros jubilados de la Seguridad Social Campesina es una
maravillosa y justa realidad que reivindica el trabajo y la lucha diaria de todos
ustedes.
La riqueza de nuestra gente radica en el esfuerzo diario de nuestros
campesinos y pescadores artesanales, que su trabajo representa un aporte
que implica más del 8% del trabajo interno bruto nacional.
No solo fortalecemos la seguridad social, en este primer año del Gobierno de
Todos se han repotenciado 36 dispensarios. Sabemos que son grandes los
desafíos que tenemos por delante, pero están planificados y se iniciará en el
mes de octubre la construcción de 28 nuevos dispensarios del Seguro Social
Campesino a nivel nacional.
Con una inversión de más de 16 millones de dólares, se realizará el
adecentamiento de 6 unidades médicas del Seguro Social Campesino y más
de 40 unidades prefabricadas para mejorar sustancialmente la capacidad
instalada y atender debidamente los afiliados y jubilados del Seguro Social
Campesino.
Como no invertir en mejorar las condiciones de atención para la salud de
nuestra gente, estos esfuerzos se suman a los más de 5.200 profesionales de la
salud en todo el territorio nacional, que en las unidades de atención médica
del Seguro Social están incorporados para el beneficio de los afiliados,
jubilados y sus familias.
Confiamos y tenemos claridad absoluta de la imperiosa necesidad de seguir
fortaleciendo las capacidades y seguir caminando con paso firme sin
vacilaciones ni demagogia al fortalecimiento del sistema de seguridad social,
para caminar a aquello que constituye un mandato que implicó un gran
acuerdo de voluntades de todos los ecuatorianas y ecuatorianos en el 2008,
caminar hacia la universalización de la seguridad social.
Son 3 millones 600 mil afiliados, se han incrementado en 2,8% las afiliaciones,
somos conscientes de que todavía falta mucho por hacer, pero tenemos el
compromiso de seguir avanzando en su beneficio.

No solo estamos hablando de fortalecer al Seguro Social Campesino y
reivindicar esa palabra hoy cumplida de que no solo se recibirá a partir de este
mes, esos 100 dólares correspondientes al mes de julio, sino que se recibirán los
100 dólares a partir del primero de enero, porque ese fue nuestro compromiso
¡el pago será retroactivo desde el mes de enero del año 2018!
El Gobierno de Todos decidió volver sus ojos al campo, no podemos entender
el desarrollo, sino mejoramos las condiciones de vida, de quienes generan
riqueza y desarrollo, de aquel 68% que produce en el campo y pesca artesanal
y lleva los alimentos a todos los hogares ecuatorianos.
Como no reivindicar uno de los programas emblemáticos de nuestro Gobierno,
la Gran Minga Nacional Agropecuaria, que en crédito productivo para
nuestras pequeñas y medianas empresas, BanEcuador ha inyectado más de
450 millones de dólares en más de 62,000 operaciones bancarias, que permiten
avanzar a paso firme hacia otro objetivo estratégico de la visión del desarrollo
integral que tiene el Gobierno Nacional, democratizar el acceso al crédito de
nuestra gente, hacia allá debemos seguir redoblando esfuerzos para lograr ese
objetivo.
No podemos hablar del Seguro Social Campesino o de la Gran Minga
Nacional Agropecuaria, si dejamos de lado otro programa fundamental que
parte de una atención prioritaria en la ruralidad, que es el programa
emblemático Agua y Saneamiento Para Todos, ya una primera canasta de 68
proyectos de agua potable y saneamiento ambiental beneficia a más de 65
gobiernos municipales en 23 provincias del país, con una inversión que supera
los 265 millones de dólares, acompañando a los aliados estratégicos que son
los gobiernos municipales para garantizar el derecho a la salud y un objetivo
nacional de combatir la desnutrición en nuestra niñez.
Son las acciones que permiten evidenciar una política pública coherente, que
ubica al ser humano como eje central de la gestión gubernamental y del
esfuerzo que desde cada una de nuestras trincheras realizamos para mejorar
las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Hoy es un día histórico, se ha alcanzado algo que venía siendo una lucha
incesante de hace tantas décadas, no solo la mejora en las pensiones de

nuestros jubilados del Seguro Social Campesino y con retroactividad, sino,
entendiendo que es una prioridad fortalecer el Seguro Social Campesino.
Vamos adelante, grandes son los desafíos, pero tenemos plena consciencia de
que ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros juntos.
¡Qué viva el Seguro Social Campesino y sus 50 años!

