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LVIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DE MERCOSUR Y ESTADOS 

ASOCIADOS (EVENTO VIRTUAL) 

Quito, julio 08 / 2021 

 

Señor Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina; 

señores presidentes de los Estados Miembros de Mercosur y de los 

Estados Asociados; invitados especiales.  

Señoras y señores: 

Me siento altamente honrado de participar en esta Quincuagésima 

Octava Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur y Estados Asociados. 

El Ecuador es miembro asociado de Mercosur desde octubre de 2004, 

período durante el cual ha procurado contribuir en sus diferentes 



2 
 

órganos, así como en las actividades generadas a través de las 

instancias técnicas. 

En este sentido, el gobierno del Ecuador valora el trabajo realizado 

bajo el liderazgo de la presidencia pro-témpore, actualmente ejercida 

por la República Argentina, a la que agradecemos por su gestión, 

especialmente si consideramos las difíciles circunstancias que 

atraviesan nuestros países a causa de la pandemia del covid-19. 

Estamos convencidos que el Mercosur es un mecanismo que sustenta 

de manera sólida nuestros objetivos comunes, necesarios para el 

desarrollo económico y social de todos los países miembros y 

asociados. 

Indudablemente, la pandemia del covid ha impactado con negativa 

intensidad las sociedades y las economías de toda la región. 

Las debilidades económicas prexistentes, combinadas con la baja 

productividad, la caída abrupta de la inversión, los niveles de pobreza 

y desigualdad, y las condiciones sanitarias, han afectado directamente 

las posibilidades para enfrentar esta emergencia y fortalecer nuestras 

economías. 

Por ello, el Ecuador está convencido de que la integración sigue siendo 

el camino, y que es condición indispensable para lograr la recuperación 

económica y social. 
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Desde nuestro gobierno continuaremos apoyando todas y cada una de 

las acciones regionales orientadas a este fin. 

Y en esa línea, el Ecuador quiere promover una recuperación anclada 

en la sostenibilidad y la inclusión, con un renovado énfasis en la 

Agenda 2030, que tenga perspectiva de género y apoyo sustantivo a 

las mipymes, base fundamental del comercio regional. 

Los esfuerzos nacionales requieren desde luego medidas y políticas 

coordinadas, que nos permitan actuar con mayor fuerza ante los 

organismos multilaterales. Y evidenciar las necesidades específicas de 

una región severamente afectada por la pandemia, más allá de la mera 

consideración del nivel de ingresos. 

En esa misma línea, se torna indispensable agilitar la financiación 

necesaria para la respuesta y la recuperación pospandemia. Y 

fortalecer la cooperación internacional y regional, así como respaldar 

todas las iniciativas generadas para enfrentar esta emergencia. 

Como lo hemos venido expresando en todos los espacios 

multilaterales, para el Ecuador es fundamental alcanzar el acceso 

universal, equitativo y oportuno a la inmunización contra el covid, y 

reconocer su vacuna como un bien público global. 

Asimismo, debemos continuar aunando esfuerzos para promover el 

acceso a las vacunas en condiciones favorables. Y evitar cualquier 
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mecanismo que pueda limitar las exportaciones de vacunas e insumos 

médicos a los países en desarrollo. 

Reconocemos, además, la necesidad de avanzar -tanto a nivel regional 

como internacional- en la cooperación científica, la transferencia de 

tecnología y otros ámbitos que nos permitan incluso la producción de 

vacunas, a fin de hacer frente a esta y otras emergencias sanitarias. 

El 31 de mayo pasado, luego de siete días de haber iniciado mi período 

de gobierno, anuncié el nuevo Plan Nacional de Vacunación contra el 

covid, denominado “9/100”, con el compromiso de vacunar 9 millones 

de ecuatorianos en los 100 primeros días de mi gobierno. 

Hemos realizado todas las gestiones para contar con la cantidad de 

dosis requeridas para vacunar a nuestros ciudadanos. Y 

continuaremos trabajando, sin descanso, en este objetivo 

fundamental para salvar vidas y apoyar la recuperación económica. 

Sobre esa línea, nos complace felicitar a Argentina, por ser el primer 

país de América Latina en producir localmente lotes de la vacuna rusa 

Sputnik-V. Y esperamos que esto contribuya a acelerar el proceso de 

inmunización en nuestra región. 

Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a Brasil por los 

avances realizados en el Instituto Butantan, para la producción de su 

propia vacuna. 
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Deseo, además, aprovechar este espacio para expresar el 

agradecimiento del gobierno y del pueblo del Ecuador, a los gobiernos 

de nuestra región, cuya solidaridad ha coadyuvado a superar la crisis 

por la escasez de vacunas, medicamentos y dispositivos médicos para 

ciertas enfermedades catastróficas.  

¡Valoramos y apreciamos mucho la cooperación intrarregional! 

Finalmente, quisiera expresar a la presidencia de Brasil los mejores 

deseos de éxito durante su gestión. Y reiterar nuestra disposición para 

trabajar en los temas sustantivos de interés de este bloque, y nuestro 

compromiso de continuar apoyando su plan de trabajo y actividades. 

Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos presidentes y 

autoridades regionales de Mercosur aquí presentes. 

 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


