
 
PACTO SOCIAL POR LA VIDA Y POR EL ECUADOR 

  

El Ecuador atraviesa uno de los peores momentos de su historia. En medio de la 

debacle provocada por esta pandemia global y por la crisis de la economía, tenemos 

la obligación de reconocer que la población tiene diferentes condiciones para 

enfrentarla. La pandemia afecta con mayor intensidad a los más pobres y vulnerables 

de esta sociedad y ellos deben convertirse en la prioridad de todos. 

 

Convocamos a una tregua política. Es necesario e impostergable que las distintas 

organizaciones políticas, sociales, empresariales se sienten a la misma mesa y se 

llegue a acuerdos mínimos con el objetivo de sacar adelante al país, sobre la base de 

las siguientes orientaciones: a) luchar contra la corrupción y la impunidad, b) parar 

inmediatamente cualquier intento proselitista y electoral y peor aún con el uso de 

recursos públicos, c) sentar las bases para un diálogo auténtico, inclusivo y 

sostenible, d) respaldar y garantizar el trabajo de educadores, personal médico, 

policía, fuerzas armadas, comunicadores, agricultores, servidores públicos y de todos 

quienes tienen en actividad al Estado. La tregua es el establecimiento de un periodo 

de tiempo para sentar las bases que permitan enfrentar la crisis.  

 

En este sentido, nuestro llamado es a construir un acuerdo mínimo cuyo eje central 

sea la vida y la recuperación justa y sostenible del Ecuador. Es un llamado a todos 

para arrimar el hombro y poner equitativamente esfuerzo y responsabilidad para evitar 

el caos, la disolución nacional y construir una sociedad que tenga futuro. Este es un 

llamado a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sin diferencia de provincia, región o 

preferencia partidaria para discutir y acordar un PACTO SOCIAL.  

 

Cuatro principios que guiarán este camino: 

   

1. Ética social y pública 

2. Respeto a la diversidad 

3. Equidad en democracia 

4. Garantía de los derechos humanos 

 

Varias organizaciones y sectores de la sociedad, gremios y academia hemos decidido 

unir nuestros esfuerzos que estaban caminando por separado como una 

demostración de que este es un momento diferente, urgente e impostergable. La 

pandemia no sólo ha afectado la salud de un gran número de la población, sino que 

causará la peor crisis económica de nuestra historia si no tomamos acciones 

consensuadas, sostenibles, mancomunadas, innovadoras para salir de ella. No 

podemos hacer esto sin crear confianza entre nosotros. 

  

  



 
Frente a esos dramáticos desafíos proponemos 

 

1. Una tregua entre los líderes políticos y los diferentes sectores  que tenga como 

garantes a diversas organizaciones, actores, colectivos y gremios de la 

sociedad. Esta tregua deberá durar hasta el inicio de la campaña electoral y 

ser firmada ante los medios de comunicación por parte de los líderes y 

lideresas.  

2. La instalación de una Mesa Nacional de construcción del Pacto Social que 

debería trabajar en los siguientes temas: 

a. La recuperación de la economía y la preservación del trabajo. 

b. El cuidado de la salud y la constitución de un Sistema Nacional de Salud. 

c. La educación para todos. 

d. La seguridad alimentaria y la economía agrícola campesina. 

e. El combate efectivo a la corrupción y a la impunidad con las reformas 

institucionales que lo hagan posible en el menor de los plazos. 

f. Preservación y conservación del ambiente desde una economía que no 

se agote en el extractivismo. 

g. El sistema de protección contra la violencia a niñas, niños, adolescentes 

y las mujeres. 

h. Descentralización. 

 

En este momento sólo hay una comunidad: el Ecuador. Empecemos a construir. 

Juntemos el hombro y empecemos estos diálogos vitales por la vida.  

  

Organizaciones que respaldan el Pacto 
 

1. AROG. Asociación Red ONG de Guayaquil 
2. Asociación Agrícola Macul, El Empalme  

3. Asociación Agroartesanal Puerto La Boca, Jipijapa, Manabí  

4. Asociación Agropecuaria 27 De junio, Jipijapa, Manabí  

5. Asociación De Ganaderos Y Productores Agrícolas La Fortaleza Del Cantón 

24 De mayo, Manabí  

6. Asociación De Trabajadores Autónomos San Pablo II (Bananeros Y 

Cacaoteros)  

7. Cabildo Cívico de Quito  
8. Cátedra Indígena Intercultural  
9. CEDENMA  
10. Centro Latinoamericano de Estudios Políticos 
11. Ciudadanos por la democracia  
12. Comisión Anticorrupción Regional amazónica  
13. Comisión Nacional Anticorrupción  
14. Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil  
15. Contrato Social por la Educación 
16. Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas  



 
17. Corporación Participación Ciudadana  
18. Federación de organizaciones maiceras el empalme.  

19. Federación De Trabajadores De El Oro  

20. Foro de Economía del Ecuador 
21. Fundación Ciudadanía y Desarrollo  
22. Fundación Ecuatoriana Equidad  
23. Fundación Esquel  
24. Gamma 
25. Grupo Rescate Escolar  
26. IDE 
27. Diálogos Vitales 
28. Mesa de Seguridad Social  
29. Nosotras por la Democracia  
30. Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos  
31. Observatorio ciudadano electoral  
32. Observatorio Social de Guayaquil  
33. Pacto Político por la Niñez y Adolescencia  
34. Plataforma por la Salud y la Vida  
35. Refugio Calmecatl 
36. Unión De Organizaciones Campesina Tierra Y Vida  

37. Unión Nacional de Periodistas 
  

 

A esta lista de organizaciones que respaldan el Pacto se suman un gran número de 
personas de todo el país, a quienes se podrán sumar aquellas que tengan la voluntad 
desde la aplicación digital que daremos a conocer en nuestras redes. 
  
 


