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Cuenca, Azuay 

¡Qué viva los 50 años del Seguro Social Campesino! 

¡Qué viva las organizaciones, afiliados, jubilados! 

¡Qué viva esta gente linda que contribuye no solo al desarrollo de sus provincias, sino 

de la Patria entera! 

Es un gusto estar aquí en esta querida ciudad, en la querida Cuenca, donde siempre 

venimos y regresamos con mucho gusto, estamos aquí para seguir celebrando junto 

a ustedes, quienes son la razón de ser de este esfuerzo diario, de tantos compañeros 

que forman parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y particularmente del 

Seguro Social Campesino en el marco de esta importantísima conmemoración. 

Medio siglo ya del Seguro Social Campesino y fortalecerlo constituye una prioridad 

para el Gobierno Nacional; quiero trasladarles un saludo afectuoso de parte del 

compañero presidente Lenín Moreno Garcés, quien reitera su compromiso para seguir 

fortaleciendo el Seguro Social Campesino y de seguir trabajando junto a ustedes de 

la mano para lograr mejores días para nuestro país. 

Hace 50 años, en Guabug – Chimborazo, Canayacu – Imbabura, La Pila – Manabí y 

en Palmar antes en provincia del Guayas, hoy en la provincia de Santa Elena; 

arrancaron cuatro dispensarios que reflejaban un sueño de una lucha histórica de 

nuestros campesinos y pescadores artesanales.  

En total, 114 familias arrancaron con ese sueño y el día de hoy son más de 1 millón 170 

mil los beneficiados, más de 380 mil jefes y jefas de hogar, los que han llevado 

adelante aquello que constituye un derecho reconocido por el Estado y que para 

nosotros es una prioridad defenderlo, robustecerlo y seguirlo impulsando. 

Hace pocos días, en el marco de estas importantes celebraciones por los 50 años del 

Seguro Social Campesino estuvimos en Palmar frente a uno de los legendarios 

dispensarios del Seguro Social Campesino y que motivante eran las palabras de Don 

Luis Cacao, 84 años de edad y más de medio siglo de lucha, porque Don Luis es el 



 

afiliado número 001 del Seguro Social Campesino. Escuchar sus testimonios, 

reivindicaciones que han logrado y sobretodo sus compromisos de seguir enfrentando 

en conjunto los grandes retos que tenemos por delante, sin duda, nos obliga a 

redoblar esfuerzos para ir en una misma línea desde todas las autoridades y junto a 

ustedes, en un proceso de acompañamiento, de construirlo en conjunto con ustedes. 

Existen algunos hitos importantes, en 1968, cuatro dispensarios iniciaron con este 

importante sueño que se ha ido cristalizando a lo largo de los años, ya en 1998 se 

eleva el rango constitucional y en 2008 se determina que el Seguro Social Campesino 

forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como régimen especial del 

seguro universal obligatorio.  

Que importante que hoy, luego de esos 4 dispensarios que iniciaron como un 

programa, hoy son 653; 380 mil jefas y jefes de hogar; cerca de un millón 200 mil 

personas son beneficiarios. 

Elevamos nuestro reconocimiento y gratitud a los más de 2 mil 380 profesionales de la 

salud que con dedicación, vocación de servicio a los demás atienden a nuestros 

afiliados, jubilados y sus familias en sus necesidades de salud, queridos compañeros, 

ustedes son una pieza clave del sistema, todo nuestro apoyo para seguir 

fortaleciendo el profesionalización y su capacitación continua.   

Para el Gobierno de Todos, no es suficiente fortalecer el Seguro Social Campesino 

que es una de nuestras prioridades, nosotros como Gobierno Nacional, no podemos 

entender el desarrollo, si no volvemos nuestros ojos al agro e impulsamos todos los 

mecanismos y las acciones necesarias de toda la gestión gubernamental para 

alcanzar los grandes objetivos de la revolución agraria. 

Ese es nuestro norte y lo hemos incorporado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, 

como uno de los objetivos de nuestro Gobierno, es precisamente el impulso de la 

Gran Minga Nacional Agropecuaria, que se resumen en tres componentes 

sustanciales: tierra para los campesinos en justos términos acompañado de 

capacitación y asistencia técnica permanente y la facilidad de acceso al crédito 

productivo.  

Ya son más de 1.400 millones de dólares los que hemos entregado en más de 300 mil 

operaciones crediticias, sobretodo, el 50% de este monto corresponde a los esfuerzos 

que desde el Ministerio de Agricultura y BanEcuador se ha entregado a la Minga 

Nacional Agropecuaria. 



 

Es fundamental que las distintas asociaciones cuenten con el acompañamiento 

permanente del Gobierno Nacional para alcanzar esos importantes objetivos, ustedes 

no están solos, el Gobierno de Todos cree y le apuesta a su gente, al trabajo diario 

que desarrollan ustedes.  

El reivindicar el trabajo de aquellos que hacen parir la tierra, que trabajan en el agro, 

de pescadores artesanales; que proveen más del 65% de los productos que tenemos 

todos los ecuatorianos en las mesas de todos los hogares. 

Reconocemos ese aporte fundamental de ustedes al desarrollo del país, por ello 

ustedes cuentan firmemente con el decidido compromiso del Gobierno Nacional, 

nosotros entendemos el desarrollo desde algunas aristas, refiriendo tres fundamentales 

y que guardan consecuencia plena con su sentir, trabajo y los desafíos que tenemos 

por delante: derechos para todo durante toda la vida; una economía al servicio de 

la sociedad; más sociedad, mejor Estado. Esto obliga queridos compañeros y 

compañeras a seguir fortaleciendo y articulando todo un trabajo encaminado a 

robustecer no solo el sistema de seguridad social, sino una participación activa y 

efectiva de nuestra gente. 

El Gobierno de Todos sigue cumpliendo en su beneficio, fue un compromiso de 

campaña y hoy constituye una promesa cumplida, el compañero presidente Lenín 

Moreno les dijo que será una palabra del Gobierno Nacional el incremento a la 

pensión jubilar de 65 a 100 dólares y eso dejo de ser una promesa, desde el mes 

pasado se constituye en un derecho dirigido para ustedes. 

Hemos avanzado mucho, son grandes los caminos recorridos y son muchos los logros 

obtenidos, que nace no solo de sus demandas, legítimas aspiraciones, sino de la 

consecuencia de un Gobierno responsable que cree y respeta los derechos de su 

gente. 

Sabemos y somos conscientes que todavía nos falta muchísimos retos y desafíos por 

lograr, tenemos que seguir fortaleciendo y mejorando la capacidad instalada, 38 

dispensarios serán repotenciados, más de 40 unidades móviles a lo largo y ancho del 

país serán colocadas para fortalecer esta infraestructura ya instalada en beneficio de 

ustedes para garantizar el derecho a la salud de nuestra gente y sin lugar a dudas 

todos los dispensarios del país tendrán ese mantenimiento y repotenciación 

permanente. 



 

Cerca de 17 millones de dólares están destinados para este importante objetivo, 

tenemos que seguir mejorando en la atención, ampliando los turnos para las familias 

del Seguro Social Campesino. 

Son grandes los desafíos, pero tengan la seguridad que aquí existe el firme 

compromiso del Gobierno Nacional y de los compañeros del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para hacer eso una realidad y un compromiso precisamente con 

ustedes que son los beneficiados directos y esa fuente de inspiración que nos motiva 

a seguir trabajando a diario de la mano junto a ustedes, para seguir fortaleciendo el 

sistema de Seguridad Social y lograr alcanzar más temprano que tarde, ese objetivo 

de llegar a la seguridad social universal, con más derechos, más beneficios, con la 

corresponsabilidad ciudadana que es fundamental en este importante proceso. 

Vamos adelante, tenemos retos, desafíos y muchas expectativas por cumplir, pero 

estamos seguros que lo haremos bien, porque lo vamos hacer juntos. 

Como siempre decimos queridos amigos y amigas ¡Ninguno de nosotros es tan 

importante, como todos nosotros juntos! 

¡Qué viva el Seguro Social Campesino! 

¡Qué vivan sus 50 años! 


