Bienvenida al Encuentro ciudadano sectorial del Plan
Nacional para el Buen Vivir
Muy buenos días compañeras y compañeros, me dirijo a
ustedes en representación de nuestro secretario nacional de
Planificación y Desarrollo, Pabel Muñoz, quien se encuentra
fuera del país:
Es para mí un honor dirigirme a ustedes en esta mañana
desde un sitio tan hermoso y tan tradicional como es San
Marcos; este histórico barrio de la capital que en 1809 cesó
en sus funciones al Gobierno realista de Manuel de Uries, el
Conde de Ruiz de Castilla, y eligió a sus propios diputados
para la primera junta de Gobierno Autónoma de Quito; este
barrio que hoy lleva el recuerdo de Manuela Sáenz, la
libertadora del libertador, en uno de sus hermosos museos.
Este barrio escondió por 100 años los restos de García
Moreno. Este barrio es cuna de civismo, lucha y libertad.
Quiero darles la bienvenida compañeros y compañeras a esta
ciudad que les quiere y les acoge, Quito, capital de todos y
todas las ecuatorianas, esta ciudad hecha para pensar,
debatir y transformar.
Hoy nos reunimos más de 130 compañeros y compañeras de
provenientes de todo el territorio nacional para seguir
construyendo un país más justo y equitativo, un país donde la
participación ciudadana es la clave entre el pasado
oscurantista del neoliberalismo y el futuro prometedor del
socialismo del buen vivir.
Ustedes son los representantes de los consejos ciudadanos
sectoriales, y su labor es vital para velar por que la
ciudadanía se identifique con los cambios que la Revolución
Ciudadana está llevando adelante en nuestro país y en

Sudamérica. Ustedes son los verdaderos guardianes del
instrumento más preciado con que cuenta nuestro país
después de nuestra Constitución: el Plan Nacional para el
Buen Vivir.
A ninguna parte se llega sin un mapa, y más aún cuando en el
camino hay sombras, ataques y mentiras de los poderosos de
siempre; los que prefieren un país con diferencias entre ricos
y pobres; los que prefieren un país con desempleados; los
que dieron mucha más importancia a las divisas que
entraban, que a los ecuatorianos que salían por cientos de
miles como migrantes; los que consideran normal el racismo,
el machismo y las clases sociales. Esos que han condenado al
país a tener mundos visibles e invisibles son los que
pretenden desorientar al Ecuador y sus ciudadanos del camino
de la riqueza, la esperanza y la vida.
El Plan Nacional para el Buen Vivir es este mapa. Es un pacto
social en el que han participado más de ocho mil personas, y
que representa el esfuerzo conjunto de todos los niveles de
gobierno. El Plan Nacional para el Buen Vivir ha sido
construido en Montecristi, Santo Domingo, Francisco de
Orellana, ha recibido aportes desde la frontera norte, la
frontera sur, la Amazonía, Galápagos, las capitales y las
provincias. El Plan Nacional para el Buen Vivir es el esfuerzo
de miles de hombres y mujeres que han dicho: ¡ya basta! a
un futuro sin esperanza y sin revolución.
Planificar es ser libres, es permitirnos soñar y concretar
nuestros sueños, es construir más allá de los gobiernos y los
líderes. Planificar debe ser el mensaje que ustedes deben
llevar a sus comunidades y movimientos. Planificar es la clave
para salir de la pobreza.

Durante muchos años en este país y en muchos países de la
región se dejó de planificar, se dijo que las corporaciones y el
mercado son suficientes para manejar un país, se dijo que el
Estado no debe existir sino como una simple ambulancia
donde se atendían mal y tarde los excesos del capitalismo
salvaje. ¡Cuántas mentiras!
Tras siete años al frente de la Revolución Ciudadana, la
planificación ha demostrado con resultados que es un símbolo
entre el pasado y el futuro, y por esto debemos hacer de la
planificación un proceso irreversible enraizado en lo más
profundo de los corazones y las mentes de los y las
ecuatorianas.
Por eso están presentes ustedes aquí hoy, para seguir
adelante en este camino irreversible de la planificación.
El Plan Nacional para el Buen Vivir tiene 12 objetivos, 111
políticas y 93 metas. Con ellas queremos construir el poder
popular, transformar el sistema económico y garantizar los
derechos y libertades de todos nuestros compatriotas.
No hemos sido conservadores y nos hemos exigido al
máximo. El Plan indica la eliminación de la pobreza extrema
hasta el 2017, algo que ningún otro gobierno se había
propuesto con tal decisión. Eliminaremos la desnutrición
infantil en niños y niñas menores de 2 años, para que el
futuro de nuestro país se haga desde la cuna. Junto con los
gobiernos municipales lograremos que el 95% de las
viviendas cuenten con acceso al sistema público de agua
potable, lo que es un elemento fundamental en la erradicación
de la pobreza,
alcanzaremos la educación secundaria
universal, es decir que todo joven en edad de asistir al colegio
deberá estar matriculado en una entidad educativa, el 60%

de los ecuatorianos tendrá acceso a seguridad social y
erradicaremos el trabajo infantil hasta el 2017.
Estas son, entre otras, las metas ciudadanas que ustedes
deben velar para que sean cumplidas. Lleven el Plan Nacional
para el Buen Vivir, sus objetivos, políticas y metas a sus
consejos ciudadanos sectoriales, y exijan que sus preceptos
sean cumplidos. La labor más importante que ustedes deben
llevar a sus comunidades y territorios es enseñar y promover
que el Plan Nacional para el Buen Vivir tiene metas, y que
todos tenemos el derecho de saber el avance del
cumplimiento de las mismas.
En esta mañana trabajaremos en construir políticas para que
los ministerios que ustedes observan incluyan en su mapa de
acción sectorial los grandes objetivos, políticas y, permítanme
enfatizar, las metas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo.
Les invito a participar con entusiasmo y dedicación en este
nuevo proceso que busca enraizar socialmente el accionar de
nuestras entidades de gobierno. Esperamos al final de estos
dos días contar con un conjunto de propuestas e iniciativas
que, guidas por el Plan Nacional para el Buen Vivir y por las
esperanzas y sueños de todos y todas, alimente y perfeccione
el trabajo de nuestras entidades de gobierno para los
próximos cuatro años.
La planificación cuenta con ustedes, los ecuatorianos y
ecuatorianas contamos con ustedes, el futuro de nuestros
niños y niñas, de nuestros pueblos, nacionalidades,
organizaciones y movimientos sociales, de nuestros
trabajadores, obreros, campesinos y ciudadanos, cuenta con
ustedes.
Un abrazo fraterno.

