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Señor Presidente, 

 

Tengo también el honor de presentar el informe sobre mi primera visita a país. Entre los días 

10 y 15 de noviembre de 2008 visité el Ecuador por invitación del gobierno de este país.  

Aprovecho la oportunidad para una vez más agradecer al Gobierno Ecuatoriano, así como a 

las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil por todo apoyo prestado a mis 

trabajos.  

La visita fue extremadamente oportuna en el marco de las discusiones de un enfoque de 

derechos en los programas sociales y a la directa relación entre pobreza y derechos humanos. 

Ambos temas están muy presentes en el debate público y las acciones del gobierno 

Ecuatoriano.  

Se destaca  que la recién promulgada Constitución reconoce una amplia gama de derechos 

humanos así como mecanismos de protección.  Igualmente, se destacan los avances logrados 

en materia de planificación de políticas públicas basadas en un enfoque de derechos, así como 

la ampliación del gasto social. 

 

Sin embrago, como reconoce el propio Gobierno, aun son extremadamente graves las 

inequidades económicas y sociales, a veces profundizadas por inequidades históricas entre 

zonas geográficas, grupos étnicos, etarios o de género. Asimismo, son preocupantes los 

posibles efectos de la actual crisis económica financiera global y la reciente historia de 

inestabilidad institucional en el país.  

 

En este sentido, en mis recomendaciones hago un fuerte llamado a mantener los compromisos 

establecidos en materia de política social, así como el respeto de los derechos humanos en 

general. Para garantizar la legitimidad y la estabilidad en la gestión de los programas sociales, 

es fundamental fortalecer las instancias de participación social, y continuar fortaleciendo los 

mecanismos de diseminación de información y rendición de cuentas. 

 

Ecuador tiene un programa de transferencia de renta – el Bono de Desarrollo Humano que fue 

objeto principal de análisis. El informe reconoce el impacto positivo del Bono en las 

comunidades que viven  en extrema pobreza, pero ofrece recomendaciones concretas para 

asegurar el pleno respeto de los estándares de derechos humanos en el diseño, 

implementación y evaluación del programa. Por ejemplo, mejorar el acceso al programa por 

parte de grupos indígenas y reforzar los mecanismos de procesamiento de denuncias y quejas. 



 

En el caso del BDH, al igual que en muchos programas de transferencia, es fundamental 

seguir  integrando el programa en  las políticas de protección social general, con el objeto de 

hacer efectivo el acceso universal a la seguridad social, establecido en la misma Constitución.  

 

Señor Presidente, 

 

Como todos sabemos, reducir la pobreza y promover los derechos humanos son objetivos 

interconectados. Espero que las observaciones y recomendaciones de mis dos informes nos 

ayuden a avanzar y tomar medidas concretas que no solamente mejoren los ingresos de las 

familias viviendo en extrema pobreza sino que les permitan el pleno desarrollo de su 

dignidad.  

 

El debate sobre estos temas está apenas empezando.  Espero continuar desarrollando estos 

temas en mi próximo informe a la Asamblea General, que tratará del impacto de la crisis 

financiera y la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social.  

 

Aguardo sus comentarios sobre estos y otros temas.  

 

Muchas gracias. 

 

 


