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NuestrosPrincipios

CREOesunmovimientopolíticodemocrático,participativoeincluyente,quese

inspiraenlosvaloresquenosunencomoecuatorianos:lalibertadparatrabajar

porunfuturomejor,lasolidaridadconlosmenosfavorecidos,yelamorpor

nuestrafamilia,comunidadypaís.

CREOtienecomoobjetivofundamentallaimplementacióndesolucionesreales

alosproblemasdelaspersonas,enmarcadosenestosprincipios,comoun

pasonecesarioeindispensableparatransformaralEcuadorenunpaísmás

prósperoparatodos.

QuienessomospartedeCREOcompartimoslossiguientesprincipiospolíticos:

 Creemosquelaspersonastienenderechosfundamentales,comoel

derechoalavida,lalibertadparatrabajarporunfuturomejor,yel

derechoagozardelosbieneshonestamenteganadosmedianteese

trabajo.Creemosqueesosderechossoninherentesaladignidaddelas

personasyque,porlotanto,nosonconcesionesdadasporlos

gobiernosolasleyes.

 Comoconsecuencia,consideramosquelosgobiernosestánobligadosa

protegeresosderechos.

 Creemosquelademocraciaeselmejorsistemadegobiernoyquesus

valorespermiteneldesarrollodeunasociedadpluralista,tolerantey

respetuosa.Creemosenlaalternanciademocrática,comomecanismo

para evitarla acumulación depoder.Creemosen la democracia

representativa,enlacualfuncionarioslegítimamenteelectosdeben

cumplirsusmandatosconhonestidad,fidelidadasuselectoresy

responsabilidadparaconelpaís.Creemosenlademocraciadirecta

comolaexpresiónsuperiordelavoluntadpopular.Ycreemosenla

democraciaparticipativa,parapromoverelsurgimientoconstantede

nuevoslíderesynuevasideas.Desaprobamostodaformadecaudillismo,

mesianismoopersonalismopolítico.

 CreemosenelEstadodeDerecho,comoprincipioquenosrecuerdaque

lasleyesdebenprotegeralosciudadanosdetodaslasagresiones,tanto

privadascomopúblicas,yprecisamenteporellolosgobernantesdeben

sometersealderechoyactuardentrodesuslímites.Sostenemosque

nadie,nisiquiera una mayoría,puede menoscabarlos derechos

fundamentalesdelaspersonas.Ysostenemosquenadieestápor

encimadelaley.

 Creemosquelosfinespolíticossólosonlegítimoscuandoutilizan

mediosquenoatentancontralosderechosfundamentalesdelas
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personas,nicontralosprincipiosdemocráticos.

 CreemosqueEcuadoresunpaísdiversotantoensusregionescomoen

supoblación,yporellopropugnamoselrespetoaestadiversidadyel

reconocimiento de las diferentes realidades étnicas y culturales.

Rescatamoslaimportanciadepromoverelrespetoalmedioambientey

eldesarrolloeconómicamentesostenible.

 Creemosenunaeconomíalibre,emprendedoraydeoportunidadespara

todos.

 Consideramosqueeldesarrollomaterialyculturalprovienedela

iniciativaycreatividaddelaspersonas.CreemosqueEcuadoresunpaís

competitivoytrabajador,quedebeaprovecharelcrecimientodela

economíamundialyeldesarrollodelasnuevastecnologías,ynoaislarse

deesasoportunidades.

 Creemosenlasolidaridad,nosóloporsuvalorético,sinoporqueesuna

expresióndelagenerosidaddelosecuatorianosconsolidadaatravés

deltiempo.Creemos que elEstado tiene una responsabilidad

irrenunciable en la atención ysolución de las necesidades más

apremiantesconénfasisenlapoblaciónmásvulnerable.Ycreemosen

elsentidoderesponsabilidadsocialdelasempresasypersonas,como

copartícipesenlabúsquedadesolucionesrealesalasdiferentes

necesidadesdelosecuatorianos.

 Creemosenlaunióndetodoslosecuatorianos,sindistincionesde

ningún tipo. Creemos que todos los ecuatorianos somos

fundamentalmentehermanosquecompartimosunaconcienciacomún

enlabúsquedademejoresdíasparatodos.

ElcompromisopolíticodelMovimientoCREOesconlalibertadyprosperidad

decadaecuatorianoyconlaconstruccióndeunEcuadorlibredeinjusticia,

corrupciónypobreza,enelquecadaunosearesponsabledesufuturoytodos

enconjuntoseamoscorresponsablesdelfuturodenuestropaís.

Nuestramisión

EstablecerunaplenademocraciaregidaporelEstadodeDerecho,donde

funcionenlasinstitucionesyserespetelalibertad.

Promoverunaeconomíadelibremercadoyabiertaalmundo,fiscalmente

responsableparalograruncrecimientosostenibleygenerarempleo,comola

mejorformadecrearoportunidadesparatodos.
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Empoderaralosciudadanosparaqueelijanconlibertadlosmediospara

alcanzarsurealizaciónpersonalyfamiliar

Nuestravisión

Serunasociedaddemocráticayrepublicana,libreyabierta,prósperaysolidaria.

1.EjeEconómico

Ecuadorse encuentra en un punto de inflexión.Nuestros problemas

estructu¬ralesnopuedenatribuirsesolamenteafactoresexternoscomola

caídadepreciosinternacionalesdemateriasprimasylaapreciacióndeldólar

como sostienenlasautoridadesactuales.Otrospaísespetroleroscomo

EstadosUnidos,MéxicoyColombianohantenidoesteañounacrisisde

iliquidezounarecesióneconómicaporlosbajospreciosdepetróleo1.Porotro

lado,paísesdolarizadoscomoPanamáyElSalvadoraprovechanlafortaleza

deldólarquemejoraelpoderdecompradesushabitantesyregistrantasasde

crecimientosostenidoporencimadel6%y2.2%respectivamente.2

Entonces,laesenciadelproblemaeconómicodeEcuadornosonlosfactores

externossinoelmodelodedesarrollobasadoenelgastopúblico,lainversión

estatalyladeudapúblicacomoejemotordelaeconomía.Ytodoesto

financiadoconrecursosprovenientesdelabonanzapetrolera,lasmayores

recaudacionestributariasyarancelariasyahoraelendeudamientopúblicoy

financiamientoexternoporpartedeotrosgobiernos.Seconcluyequeel

problemanoestécnicosinopolítico.

1BancoMundial,GlobalEconomicProspects,juniode2016.
2BancoMundial,GlobalEconomicProspects,juniode2016.
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LascifrasdelBancoCentraldelEcuador(BCE)ratificanelmaldesempeñodela

economía ecuatoriana.Desde elaño 2011,la economía ha venido

des¬acelerandosucrecimientodes7,9% hastallegaresteañoavalores

ne¬gativos.Alcierrede2015,elBCEregistróunatasadecrecimientode0,2%y

paraeste2016prevéunacontracciónde1,7%delProductoInternoBruto(PIB)

conrespectoalañoanterior.Estosignificaqueelta¬mañodelaeconomíase

achicayquelaproduccióndebienesyserviciosdenuestropaíssereduciráen

términosnominalesde$100.177millonesen2015a$96.218millonesen2016.

Deigualforma,lamalaadministracióndelosrecursospúblicosylasmalas

de¬cisioneseconómicashancausadoeldebilitamientodeladolarización.Las

medidas implementadas porla administración actualcomo elmanejo

exclusi¬vodedineroelectrónico,loscréditosdesdeelBCEyelbajonivelde

ReservasInternacionaleshanpuestoenpeligrolaestabilidaddeladolarización.

Esporestoquedebemosconservarenlaeconomíanuestramayorfortaleza,la

dolarización,quehade¬mostradoserinmunealasmalasdecisionesdelactual

Gobierno.

Elpanoramaparael2017esdesafiante,sinembargo,esposiblesanearlas

finanzaspararevertirlosefectosdelaactualcontraccióneconómica.Paraello

esfundamentalreco¬nocerlaexistenciadelacrisisyhacerundiagnóstico

adecuado,analizarlascausasquelaprovocaronytomarlasacciones

inteligentesparacontrarrestarsuimpactoyevitarcometerlosmismoserrores

delpasado.

Poreso,elcambioparatransformarpositivamentelavidadelosecuatorianos

esposible.Nuestromodelodedesarrolloconsisteenlareactivacióndel

aparatoproductivobasadoenprincipiosdeunaeconomíalibreycompetitiva

bajounEstadodeDerechoconreglasclarasyunGobiernofacilitadorde

oportunidadesparatodos.Deestaformadi¬namizaremoselahorro,la

inversiónprivadayelconsumodeloshogaresparacreceratasasde5%anual

apartirde2021demanerasos¬tenida.

Entrelasmedidasurgentesenestesentidoseencuentranladeclaraciónde

nuestrocompromisoconlaindependenciatécnicadelBancoCentraldelEuador,

atravésdeundecretoejecutivoyunaescriturapública.Asítambiénla

conformacióndeunacomisiónencargadadelreperfilamientodeladeuda

pública.Paralelamenteseiniciarálanecesariaracionalizaciónadministrativa

delsectorpúblico,conelobjetivodeconcentrarelgastodeformamás

eficienteenmateriadesalud,educaciónyseguridad.Todoellogenerarála

confianzaqueelpaísrequiereanivelnacionaleinternacional.

Tambiénexpresaremosnuestrocompromisoconladolarizaciónpresentando

unproyectodeleyqueblindeestesistema,evitandoasíquesigaexpuestoa

posiblesmanipulacionesqueafectenelbolsillodelosecuatorianos.

YsilosecuatorianosratificansuconfianzaconestavisióndeunEcuadorlibre
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ypróspero,silogramostasasdecrecimientodel6%anualdu¬rante20años,

nuestropaíspodráconvertirseenunpaísdesarrollado.EstosignificaríaunPIB

percápitaquesuperelos$25.000alaño,estoes6vecesmásqueelPIBper

cápitadel2016estimadoporelBancoCentral($4.184)3.

1.1. EcuadordelaReconstrucciónydelasoportunidades

Elterremotodel16deabrilde2016de7.8gradosqueafectóprincipalmentea

lasprovinciasdeManabí,Esmeraldasyotraspoblacionesdelacostaysierra

ecuatorianadejóunasecueladedestrucciónparalasfamiliasecuatorianas.

Segúncifrasoficialessereportaron663fallecidos,6.274heridosy28.775

personasenalbergues4.

Lasautoridadesgubernamentalesestimaronenmásde$3.300milloneslos

costosdere¬construccióndelterremotoycrearonnuevosimpuestos5 para

afrontardesdeelGobiernolosgastosdereconstrucciónqueduraránalmenos

tresaños.

Nuestra propuesta para la reconstrucción es radicalmente diferente.

Promoveremoslapar¬ticipacióndelsectorprivadoydelasociedadcivila

travésdefundacionesdeasistenciasocial,organizacionessinfinesdelucro

nacio¬naleseinternacionales,asícomotambiénlasiniciativaspersonalespara

que la ayuda es¬pontánea y voluntaria continúe sumando para la

reconstrucciónylareactivacióneconómicadelasfamiliasafectadas.Estamos

segurosqueconelapoyodelasociedadcivilpodemoscrearunmayorimpacto

enbeneficiodelosafectadosdelterremotoylograrqueelgastoinvertidosea

máseficienteytransparente,ydeestamaneralosesfuerzossolidariosno

repre¬sentenunamayorcargaparaloscontribuyen¬tesactualesyfuturos.

Asimismo,trabajaremosjunto con lasprefec¬turas,municipiosyjuntas
parroquialesdelaszonasafectadasparaquelosrecursosdelosgobiernos
autónomosdescentralizados,queporLeycorrespondan,seantransferidos
opor¬tunamente.Además,tendránelavaldelGo¬biernoparaaccedera
créditosdeorganismosmultilaterales,siemprequetengancondicionesmás
favorablesenplazosyfinan¬ciamiento,paralamejorayrehabilitaciónde
serviciosyobrapública.

Nuestravisióndelareconstrucciónnoselimi¬taalarealizacióndeviviendas,
obrasdein¬fraestructuracomovías,hospitalesyserviciosbásicos,sinoque

3BancoCentraldelEcuador,PrevisionesMacroeco¬nómicas2016,septiembrede2016.
4InformeSituacionalNo.71deSecretaríadeGestióndeRiesgos,19demayode2016.
5AumentodelImpuestoalValorAgregadodel12%al14%,contribuciónsobrelasutilidades,
contribucióndedíasdesueldo,contribucióndesociedadesnoresidentes,contribuciónsobreel
patrimonio.
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abarcatambiénelrestable¬cimientodelcomerciointernoyexternopara
aprovecharlasoportunidadesqueofrecelaglobalizaciónyelcomerciomundial.
Porello,nuestrapropuestadereactivacióneconómicaseenfocaencrear
zonasdelibrecomercioydeinversión.Deestamaneralosecuatorianospodrán
accederaunentornomásfavorableparaeldesarrollodenegocios,nuevos
em¬prendimientos,asícomoproductosmásbaratosydecalidadymejores
servicios.

1.2. EcuadordelTrabajo

Enlosúltimos10añosdelgobiernonosecrearonsuficientesempleos

adecuados.Enlaactualidad6decada10ecuatorianosnotienenunempleo

adecuadooestásinempleo.Esdecirquenohayningunamejorasignificativa

conrespectoacómoestábamosenel2007.Estodemuestraeldeteriorodela

calidaddelempleoenelpaísylaurgentenecesidaddeestimularlainversión

productivaparagenerarunmillóndeempleosproductivosentreel2017y2021.

Paralosecuatorianostenerunempleoesmásquecontarconunafuentede

ingresos,eslaposibilidaddecumplirlossueñosysatisfacersusnecesidades,

tantopersonalescomofamiliares.Elcontarconunaplazadetrabajoyconuna

remuneraciónacordeconlacreacióndevalornoshacesentirdignosycon

capacidadparasaliradelante.

Sinembargo,enlaszonasrurales,dondeel75%delaspersonastieneun

empleoinadecuadoconcondicionesdetrabajoprecarias.Elempleodecalidad,

bienremuneradoyacordeconlascapacidadesdeltrabajador,essoloun

anheloqueseapreciamuylejano6.

Aunasí,hayunproblemamásgravequetenerunempleoprecarioyeselno

contarconuntrabajo.Aseptiembrede2016,entodoelEcuadorexistenmásde

419milecuatorianosdesem¬pleados.Deellos,unabuenapartenuncaha

tenidounempleoformalniestable.Asimismo,lamayoría-el40%-no

sobrepasalos25añosdeedad.7Enotraspalabras,losmásafecta¬dosporel

desempleoenelEcuadorsonlosjóvenesporsulimitadaexperienciay

prepa¬ración.

Perosiestarealidadesmuydura,másdifíciltodavíaeslasituacióndelas

mujeresquevivenenelárearuraldonderepresentanamásdelamitad(61%)

delosdesempleados.Estosetraduceenlimitadasposibilidadesdemejorarsu

calidaddevidayladesusfamiliasysindudaesunadelascausasdela

migracióncampo-ciudad.

Menospreocupanteentérminosdeingresos,peromásgravesiseconsideraal

6INEC,EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleo,septiembre2016.
7INEC,EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleo,septiembre2016.



9

númerodepersonasafectadas,eslasituacióndelosmásde4,4millonesde

empleadosinadecuados8.Ellossondeaquellosquenoestánconformesconsu

situaciónlaboralyquenoaportanalaproduccióndelpaísenlamedidadesu

potencialysuvoluntad.Pues,onogananlosuficienteonolograncumpliral

menosunajornadacompletadetrabajo.

Enunaeconomíadinámica,confuertecrecimientodelainversión,estos

ecuatorianosdebentenerlaposibilidaddeobtenerunmejortrabajoqueles

brindeunaremuneracióncompetitivaylespermita,ademásdesostenerasu

familia,compartirmomentosdecalidadconelloseincrementarsubienestar.

Porotrolado,eldesempleojuvenil9urbanoasciendeal16,2%,estoequivalea

másdeltripledelatasadedesempleonacional.Ydeigualformalatasade

empleoinadecuadojuvenilenelsectorruralalcanzaunalarmante83%.Esta

situaciónevidenciaquenuestrosjóvenesestánexpuestosaunasituación

laboralmáscomplejaydesafiante,conmenoraccesoauntrabajodecalidad.

Peroesonoestodo.Cuandounjovennoconsigueempleosurgendos

problemasmásgraves.Primero,enelcortoplazo,elhechodenocontarcon

unsueldolimitasucapacidaddemantenerseyporenderestringesubienestar

económico.Y segundo,enellargo plazo,eltiempo queeljovenestá

desempleadolepasaunafacturamayor,puessiadquiereexperienciay

desarrollarhabilidadesespecíficastrabajando,sealejadelaposibilidadde

progresaryobtenermejoresingresosenelfuturo.

Lascarenciaseducativasdelpaísagravantambiénlasituacióncualitativadel

empleoenmenoresposibilidadesdeconseguirunempleoformalodelograrun

mejorsalario.Deahíqueelingresopromedioobtenidoporunecuatorianoque

solamentellegóaculminarlaeducaciónprimariaesequivalenteal77%de

aquelquecorrespondealaspersonasqueterminaronlasecundaria.Deigual

forma,lasestadísticasdejanverquelosestudiossuperioresmejoranelingreso

delaspersonasen un 60% en relación alasquesolo terminaron el

bachillerato10.

Inclusivemuchosdelosecuatorianosquesícuentanconalgúntipodeempleo,

tienenin¬gresosmenoresalsalariobásicounificadootrabajanpocashorasa

la semana.Son cerca de 1,5 millones de conciudadanos que estarían

dispuestosainvertirmástiempoensutraba¬joacambiodeunamayor

remuneración.

Perolaproblemáticadelempleonosoloesdecantidadsinotambiéndecalidad,
yenesteám¬bitolasituacióntampocoesalentadora,pues,porejemplo,solo4
decada10ecuatorianoshábilesydispuestosatrabajarestánafiliadosala

seguridadsocial11.Entalvirtud,másde4,6mi¬llonesdelaspersonasque

8INEC,EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleo,septiembre2016.
9Juvenilcomprendepersonasconedadentre15y24años.
10INEC,EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleo,septiembre2016.
11INEC,EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleo,septiembre2016.
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forman parte de la población económicamente activa,no tendrán una

proteccióncuandosejubilen12.

Nuestrocompromisoesgenerarelentornoadecuadoparalacreacióndemásy
mejoresempleos,dentro deunmarco regula¬torio querespondaalas
necesidadespropiasdelpaísdentrodeunmundoabiertoyglobali¬zado,yque
brindefacilidadesycertezasparalasdospartesqueintervienenenla
contra¬tación:elempleadoyelempleador.Nuestroobjetivoesclaro,generar
másymejoresempleosparaqueganemostodos.

A travésdelaLeydeOportunidad Laboralcrearemosmecanismosde
contrataciónquefomentenunatransiciónadecuadaparanues¬trosjóvenes,
entreelambienteacadémicoyelmercadolaboral.Asílograremosquesus
cono¬cimientosacadémicos,técnicosoempíricos,ysuesfuerzopersonal
contribuyanaldesarrollodenuestropaís.

Asimismo,enesteproyectodeleyprofundi¬zaremosenlosincentivosy
mecanismosquefacili¬tenlacontratacióndegruposvulnerablesqueson
excluidosdelmercadolaboral.Suaportenosoloesenriquecedorydiversosino
tambiénimprescindibleparaconstruirelEcuadordelempleoylasolidaridad.

EntrelosmecanismosseincluyeladoblededuccióndelImpuestoalaRenta
porlacontratacióndebeneficiariosdelBonodeDesarrolloHumanoyla
deduccióndeldobledelImpuestoalaRentaporlacreacióndealmenos10

empleosporcadanuevoemprendimiento,13 laincorporacióndeunaregla
técnicaparaelcálculoanualdelsalariobásicounificadoyelperfeccionamiento
delasmodalidadesdecontratoestacionalylacontrataciónportarea.

Delmismomodo,pro¬moveremoslaformalidadreduciendoloscostosdela
legalidad,básicamenteeliminandotodatramitologíaquetruncaeldesarrollo
productivo.Debemoshacerconcienciaqueenelloestáelpotencialnecesario
paraimpulsareldesarrollodenuestropaís.

Nuestrapropuestatieneelobjetodegenerarunmillóndeempleosproductivos.
Loharemosmediantelacreacióndemodalidadesdecontrataciónqueayuden
alosjóvenesadquirirexperiencia,quebrindeflexibilidadalasmujeresyalos
jefesdehogaraestartancercadesusfamilias,yendefinitiva,atodoslos
ecuatorianosaencontrarmayoresempleosdecalidad.Deestamanera,
transformaremosanuestropaísenelEcuadordelTrabajo,conmásingresosy
mejorcalidaddevidaparatodoslosciudadanos.

1.3. EcuadorenelMundo

Lapolíticacomercialdebeorientarsehacialaplenavigenciadelosprincipios
delderechointernacional,delademocraciaylosderechoshuma¬nos.Perono

12INEC,EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleo,septiembre2016.
13Aplicaporellapsode3años.
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menosimportantedebeserelfortalecimientodelasrelacionescontodoslos
paísesqueconstituyanmercadospotencialesparalosproductosecuatorianos,
asícomoconaquellosquepuedanproveernosproductosparamejorarnuestra
calidaddevida.

Ecuador tiene gran potencial exportador en diversas áreas y,
desgraciada¬mente,losemprendedores,pormásesfuerzosquerealizan,no
logranaccederalosprincipalesmercadosinternacionalespornoencontrarlas
facilidadesnecesarias.Lapolíticacomercialdelaúltimadécadahasido
erráticayhaprevalecidomásdogmasideológicosqueelpragmatismodelos
negocios.Sehadesaprovechadolaoportunidaddesuscribiracuerdosdelibre
comercioconlosEsta¬dosUnidosysolodesdeelúltimoañoconmásapuro
queconfianzaenlosbeneficiosdeuncomerciomáslibre,buscalaadhesiónal
AcuerdoComercialentrelaUniónEuropeaylospaísesandinos.

Porotraparte,lafaltadeunambienteadecuadodenegocios,enlosaños
recientesdeterminóqueingresenflujosdeinversiónextranjeradirectaque
apenas representan menos del1,5% delPIB,afectando seriamente las
posibilidadesdecreacióndenue¬vosempleosproductivos.Porlacoyuntura
internacional,muchasinversionesdelospaísesindustrializadossedirigierona
AméricaLatina.Enelperíodo2007-2014apenasingresaronalEcuador$4.441
millones,mientrasquepaísesvecinoscomoPerúyColom¬biarecibieronmás
de$57.000millonescadauno.Estoevidencialanecesidaddecrearlos
mecanismosqueatraiganotrasfuentesdecapital.

Lafinalidaddelasrelacionesyacuerdosinternacionalesesmejo¬rarel
bienestardetodoslosciudadanosdelospaísesquepartici¬panenlostratados.
Porestonecesitamosquenuestropaísseinser¬temásenelmundoytome
protagonismo como unajurisdicción derespeto yen laqueseaplica
cabalmentelapalabraempeñadaatravésdeloscontratos.

Sehafracasadoenelobjetivodemejorarelaccesoalosprincipalesmercados
internacio¬nalesyapenassehalogradoescasosacuerdosdecooperacióncon
paísesendesarrollo.

Aunqueestasituaciónafectademaneraespe¬cialalosproductoresque,
superandolasdifi¬cultades,yaestánexportandoyaquellosquetienenel
potencialparahacerlo,susefectossesientenenloshogaresdetodoslos
ecuatorianos.Sinuestrasempresasnecesitanapuntaranichosdemercado
concomprado¬resdemayorpoderadquisitivo,paraseguirexpandiéndosey
generarnuevasplazasdetrabajoproductivoquesonfundamentalesparael
bienestardetodos.

Adicionalmentelasbarrerasarancela¬riasypara-arancelariasnosimposibilitan
accederalosproductosqueelmundoofrecealpreciomásconvenienteycon
múltiplesgamasdecalidad.EsasíqueparaunpaíspequeñocomoelEcua¬dor,
unamayorymejorinserciónenelmundoesunacondiciónnecesariapara
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aumentarelbienestardelapoblación.Cuandolecerramoslapuertaalmundo,
lasoportunidadesseres¬tringenynuestrasoportunidadesdedesarrollo
disminuyen.

Esporelloquenoscomprometemosconlabúsquedaurgentedeacuerdos
comercialesconChina,India,Japónylaincorporacióndelpaísalbloque
comercialAlianzadelPacíficoparaquelosproductoresecuatorianospueden
accederanuevosclientes.Lametaessuscribiracuerdosquepermitan
am¬pliarelmercadodeexportacióndeEcuadoraal¬rededorde3,5millonesde
personas.

Lasdelegacionesdiplomáticasycomercialesecuatorianasacreditadasenel
extranjerocaminarándelamanoconlosproductoresdelpaís,consusgremios
yconlasentidadesdefomentoalaexportación,paraconcretaracuerdos
comerciales,decooperaciónsocial,científicayeco¬nómica,conlasprincipales
economíasdelmundo.

Comonaciónnecesitamosdelosdemáspaísesparaavanzarycrecerde
manerasostenida.Necesitamosintegrarnossincomplejosyconseguridad,
parahacerdenuestroEcuadorunpaíscompetitivo,quemejorelavidadetodos
losecuatorianosatravésdelcomercioysatisfagalasnecesidadesdenuestros
clienteslocalesyenelmundoentero.

NuestrapropuestacomercialconsisteeneliminarelImpuestoalaSalidade
Divisas(ISD),desmantelarelsistemaderestricciónalasimportaciones
(salvaguardias,cupos,reglamentostécnicos)queencarecenelcostode
producciónylospreciosparalosconsumidores,yreducirprogresivamenteel
pesoarancelarioactualhastallegaraunatarifapromediode5%,poniendo

énfasisenlosbienesdecapital,insumosymateriasprimas.14

Sebuscarálacreacióndeunentornodenegociosadecuadodentrodelpaís,
quepropicielaentradadecapitalesextranjerosparaeldesarrollopro¬ductivoy
comercial.Nosenfocaremosespecialmenteencrearlosincentivosnecesarios
paraatraerinversionesquepromuevanprocesostecnológicosqueincrementen
laeficienciadelsistemaproductivo,estimulenlacompetiti¬vidadyelespíritu
emprendedordelosecuatorianos.

PropondremosporelloelproyectodeLeydeGeneracióndeConfianzaparala
Inversión,conelobjetivodeestablecerunaseriedegarantíasalaseguridad
jurídicadelosinversoresprivadosasícomoelestablecimientodeincentivos
tributariosparaatraerloscapitalesforáneos.

14EliminacióndelanticipodelImpuestoalaRenta,ImpuestoalaSalidadeDivisas,Impuestoa
latierrasrurales,ImpuestoalaRentadeespectáculospúblicos,ImpuestosalaRentasobre
herenciasydonaciones,ImpuestoalaRentasobrelaventaocasionaldeinmuebles,accioneso
participaciones,Impuestoalosactivosenelexterior,Impuestoalosvehículosmotorizados,
Impuestoalacompradevehículosusados,Impuestoalacontaminaciónambiental(impuesto
verde),Impuestoalosingresosextraordinarios,Impuesto2x1.000anualalcapital(Guayaquil)y
algunosítemsdelImpuestoalosConsumosEspecialescomococinasagas,bebidas
gaseosas,camionesyfurgones,entreotros.
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1.4. EcuadordelEmprendimiento

Lahabilidadinnatadelosecuatorianosparaemprenderesunrasgoquesaltaa
lavistaalolargoyanchodelpaísyesloquenoshapermitidosuperar
adversidadeseimpulsadoasaliradelantesinimportareldesafío.

Sinembargo,sonvariaslasdificultadesqueenfrentanydebensuperarlas
per¬sonaspobresquedecidentomarlasriendasdesupropiavidayemprender
unnegocio.Apesardeello,enelaño2014el33%delosecuatorianosoptaron
porrecorreresteduroperoprometedorsendero.

Deltotaldeestosemprendedores,lamayoríafueronadultosentre25y34años
deedad,representandoel30%detodoslosemprendedores.Entantoquelas
mujeresconstituyeronel52%dequienesestablecieronnuevosnegociosese
año.

Lasdosprincipalesrazonesqueimpulsaronaestaspersonasaoptarporel
emprendimientofueron:lanecesidaddecontarconmayoresingresosparael
sustentodesushogaresylasoportunidadesqueveíanparaempezarun
negociopropio.

Sibiensehanhechoesfuerzosparareducirlatramitologíaparaconstituiruna
empresa,ennuestropaístambiénsevuelvecomplejoycostosomante¬nery
operarunemprendimiento.Porejemplo,alosecuatorianoslesresultadifícil
iniciarunem¬prendimientoporelaltocostoqueimplicanto¬doslostrámites
quedebenrealizar.Alrespec¬to,deacuerdoalreporteHaciendoNegociosdel
BancoMundial,iniciarunnegociorequiereunainversióninicialdealmenos
$1.200soloentodoslostrámiteslegalesrequeridos.Esosincontarqueel
interesadodebededicarcercadedosmesesdesutiempoparacumplirconlos
12pasosquelaleyrequiere.Enlapráctica,losprocedimientosestablecidosen
la normativa vigente resultan excluyentes para quienes pretenden ser
generadoresdebienestar.

Peroennuestropaísnosóloesdifícilycostosocrearunemprendimientosino
también mante¬nerlo. Por ejemplo, los procesos que los
due¬ños/administradoresdenegociosdebencum¬plirpararealizarelpagode
lasobligacionestributarias,constituyenunapesadacargatantoentérminos
económicoscomodeutilizacióndetiempoquepodríadedicarseafinesmás
productivos.Esdecirque,independientementedelmontodeimpuestosque
debapagarse,lacomplejidaddelprocesoensímismoyaimplicauncosto
importanteparaesecontribuyente.

Ennuestropaís,cumplirconelpagodetri¬butosyprestacioneslaboralesle
tomaaunaempresamediana81díaslaborablesalañoequivalentesa4meses
dejornadalaboral.Además,elpagodelasobligacionespatrona¬lesalIESS
siguesiendocomplejopesealusodesistemasinformáticos.Porestasrazones
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esquedeacuerdoalreportePagandoImpuestos,Ecuadorocupaelpuesto139
de189paísesanalizados,conunacargaimpositivadel33%sobrelosingresos
brutos.

ParecieraqueennuestroEcuadorsedesalientaeldeseodesuperaciónyel
espírituempren¬dedorenlugardereconocerlosyfomentarlos.Vivimosenun
paísconunpotencialenormedondeidealmentelosúnicosrequisitospara
emprenderdeberíanserlasideasylavolun¬tadparallevaracaboel
emprendimiento.

Sinlugaradudas,elretoparadesarrollarelpotencialdelEcuadorsiguesiendo
grande yla tarea para lograrun mayornúmero de em¬prendimientos
generadoresdeempleoybene¬ficiosocialesimpostergable.Podemoshacerlo
contandoconlasideas,elesfuerzo,ladecisiónylaconstanciaquehemos
demostrado.

Llevaracabounemprendimien¬todeberíasermenosdifícilparatodoslosque
sueñancumplirsusplanesdevida.Suspreo¬cupacionesyesfuerzosdeberían
centrarseenatendermejorasusclientes,organizarmejorsusfinanzasy
mejorarsusproductos,másnoensuperartrabasyobstáculosquesurgendel
Estado.

SoñamosconunEcuadordondesushabitantespuedantrabajarsinquenadie

selosimpida.QueseanellosynoelEstadoquienesdisfru¬tenelproductode

sutrabajoyelpatrimonioquehancreadoparasushijos.Compartimoslavisión

que reina en elpaís respecto de la importancia familiarysocialdel

emprendimien¬toyestamosclarosenlanecesidaddebuscarunespacioenel

quetodospodamosserver¬daderamentelibresparaemprender.Nuestro

objetivoesincentivarelespírituemprendedorcomomotordelatransformación

económica-productiva.

UnprimerpasoserálapresentacióndelproyectodeLeyEmprendeYa,para

simplificarlatramitologíaparaelestablecimientoyfuncionamientodelos

negocios.EnEcuador,comoenlasnacioneslíderesenemprendimientos,cada

emprendedordebepoderabrirlegalmentesunegocioenunmismodíaycon

cerocosto.

Asítambién,crearemosunfondodecapitalsemillaquebajolamodalidadde

rentavariablefinancieeliniciodelosemprendimientos.Estefondoenprimera

instanciaestaráconstituidoporrecursospúblicosysecomplementarácon

fondosprivados.Contemplaráunamodalidadquepermitaalemprendedor

conservarlamayorpartedepropiedaddesuemprendimientoylaopción

certeradecompradelporcentajedelasaccionesdelfondo,cuandoel

emprendimientomadure.

Delamismaforma,esteproyectodeLeyincorporaráunrégimenlegalque

permitaelreemprendimientoatravésdedosmecanismos:elprimeroesun

procesodereorganizaciónyelsegundounprocesodeliquidaciónencasode

quelareorganizaciónnosellevareacabodemaneraexitosa.Estopermitirála
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proteccióndelcrédito,asícomolarecuperaciónyconservacióndelaempresa

comounidaddedesarrolloeconómicoyfuentegeneradoradeempleo,através

delosprocesosdereorganizaciónydeliquidaciónjudicial,siemprebajoel

criteriodeagregacióndevalor.

Aestosesumaelimpulsodelaincubadoradenegociosparaatraera

emprendedoresdealtopotencialalpaísyfomentarelemprendimientoyla

transferenciatecnológicaentrenuestrosjóvenes.

Simultáneamente,fomentaremoslaaperturadenuevosmercadosenloscuales

sepuedanencontrarventajascompetitivasconemprendimientosinnovadores,

demaneraquelosproductoresecuatorianosamplíenelhorizontedesus

mercadosytenganmayoresposibilidadesdetriunfar.

Estasoportunidadessecrearánatravésdeacuerdosdelibrecomercio,

cooperaciónydesarrollocontodoslospaísesconqueseaposiblesuscribirlos.

Tambiénpromulgaremosunaverdaderareformafiscalqueelimineimpuestos,

simplifique trabas alcomercio yotras regulaciones que restringen las

inversionesparaestimularalossectoresproductivosyreactivarlaeconomía.

Estosesfuerzosdesimplificacióneintegración,sumadosaunaeducación

orientada aldesarrollo de capacidades productivas,empoderarán a los

ecuatorianosconlasherramientasqueelmundodehoyexige.Así,lograremos

queelEcuadorcuenteconunambientepropicioparaqueelemprendimiento,la

generacióndeempleo,eldesarrolloylaprosperidadsehaganrealidad.

1.5. EcuadorProductivo

En Ecuador,losagricultores,comerciantes,artesanos,amasde casa y

trabaja¬doresengeneraltienenunelementocomún:sussueñosnologran

concretarsepesealosgrandesesfuerzosquerealizandíaadía.Yesque,en

nuestroEcua¬dor,aúnconlosingresosfiscalesypetrolerosrecibidosenlos

añosdebonanza,nocontamostodavíaconlosfundamentosmínimosdel

desarrollo.

Elaccesoalastecnologíasdeinformaciónestambiénuncimientoquenos

hacefalta:enel2014sóloel50%delosecuatorianosaccedióainternet,

mientrasqueenelárearuralestacifradescendióaunpreocupante34%.Ellose

constituyeenunaserialimitaciónparaquienestratandemejorarsusitua¬ción

económica,perocarecendeestaherramientabásicaparaadquirirnuevos

conocimientos,mejorarsuproductividadyencontrarnuevosclientes;esdecir,

mejorarsubienestaryeldesusfamilias.

Milesdemicroypequeñosempresariosentodoelpaíscompartenelmismo
sentimiento:noquierendádivasniasis¬tencialismoestatal.Loquedeseanes
unmarcolegalestableysimplequelespermitieraplanificarsusnegocioscon
ra¬zonablecertezaenelmedianoylargoplazo.Sureclamoesplenamente
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justificadopuestoqueelentornodenuestropaísnofavorecelageneraciónde
riquezademanerasostenida.Porestarazón,elBancoMundialhacatalogadoa
nuestropaíscomounodeloslugaresmásdifícilesparahacernegociosenla
región.

EnEcuador,elGobiernoactualhafalladoenatraerinversiónnacionaly
extranjerageneradoradedesarrolloybienestar.Del2013al2015,Ecuador
logróatraercercade$2.790millones,mientraspaísesvecinoscomoColombia
oPerúrecibieronflujosdeinversiónquesuperanlos44.930y25.930millones
dedólares,respectiva¬menteenelmismoperiodo.

Delamismamanera,entre2013y2015nuestropaíscrecióaunatasa
promediode2,8%mientrasquevecinosregio¬nalescomoPerúcrecierona
tasassuperioresal5%.Incluso,paísesdistantescomoCoreadelSurquehace
40añoslidiandocontrámitesytrabasburocráticas.Loanteriorayudaamarcar
ladiferenciaentreeléxitoofracasodeunnegociopuestoquemientrasmás
tiempoydinerosedediquenatrámites,menostiempotendremosparacrear
valorysatisfacermejoranuestrosclientesyusuarios.Yestonosvuelvemenos
competitivos,alavezquedestruyevaloryoportunidadesparanuevosnegocios
quenoserecuperan.

EsteambientecontroladorydedesconfianzadelEstadoalciudadano,carece

dereglascla¬rasydetransparencia.Ademásdedificultareldesarrollodelos

negociosyaexistentes,desin¬centivalasnuevasypotencialesinversiones.En

estoseencuentralaexplicacióndeporquéelpaísnohapodidodesarrollar

suficientementedosáreasclavescomosonlainnovaciónyelaccesoalas

tecnologíasdelainformación.

EsevidentequeelEcuadorpodríadarmásdeloquealmomentogenera,pero
elprincipalimpedimentoparadesarrollarsupotencialesnobrindarlas
oportunidades para que sus ha¬bitantes desarrollen adecuadamente su
capa¬cidadproductiva.Porellolamásurgentetareaesmejorarelmarco
normativoyeconómicoparaqueselibereesacapacidadcreativayproductiva.

Tenemosqueavanzarhaciaunpaísquebrindeunambienteenelcualnuestro
esfuerzosearecompensadoacordealosresultados,queserespeteny
garanticenlosfrutoslegítimosdenuestrotrabajo.HaciaunEcuadorenelque
eldeseodesuperaciónyelesfuerzoseanloscomponentesprimordialespara
progresar.

Paradarformaaestasendadenuevospuestosdetrabajoforma¬lesyde

mejorasenlacalidaddevidatenemosquelabrarpasoapasounareputación

deconfianzaenelpaís.Poresosimplificaremoslosprocesoslegalesy

tributariosquetienen quecumplirlosempre¬sariosdetodo tamaño y

procedencia,demaneraquesuprincipaldedicaciónserelacioneconel

desarrollodelosnegociosenbaseasusideasyperseverancia.Mejoraremosel

accesoylainfraestruc¬turavial,lossistemasdetelecomunicacionesyla

conectividadinfor¬máticaquefaciliteelcomercioconparticipacióndelsector
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privadoparaasíoptimizarelusoydestinodelosrecursospúblicos.

Asimismo,paraelsectoragrícola,pesqueroyartesanalreestructuraremosy

capitalizaremoslabancapúblicacon$1.000millonesa30añosyal1%de

interés.Tambiénaumentaremoslacoberturaderiego,encoordinaciónconlos

gobiernos autónomos descentralizados correspondientes,yplantearemos

incentivostributariosparafomentarlatransferenciatecnológica.Elfomentoa

oferta de productos exportables,elpotenciamiento de los mercados

municipalesdevíveresencoordinaciónconlosGADsyloscréditosdebajo

costo,fácilaccesoycondicionesfavorablespermitiránqueestossectoresse

levantenytambiénpuedandinamizarlaeconomíadenuestropaís.

LograremoscrearelEcuadorenelquesoñamos.Unodondelasoportunidades

paratodosnoseanunanhelosinounarealidad.
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2.EjeInstitucional

Losecuatorianos,tenemosunaclaradeterminaciónparallevaradelantelos
planesdevidaquenostrazamos.Noobstante,lafaltadeunmarcoadecuado
–querecompenseensujustamagnitudlosesfuerzos-dacomoresultadoun
paísdesueñosinalcanzados.

Lasinstitucionesdébilesyerráticasafectanalosecuatorianostodoslosdías.
Enasuntosrutinarios,comoacercarsearealizaruntrámitesencillosincerteza
sobrelosrequisitosqueesedíapediráelfuncionariopúblico.Ytambiénen
asuntosmástrascendentes,comolaerosiónpaulatinadelEstadodeDerecho.
LacausadeestosmalesseencuentraengranmedidaenlaConstitución,pues
hoycontieneundiseñoinstitucionalquedesalientaeldebatepúblicoy
favore¬cedesmedidamenteaunafuncióndelEstadosobrelasdemás.

Losecuatorianossabemoslaimportanciadequeexistannormasgenerales,

im¬parcialesydeestrictocumplimiento.Sinembargo,estonoseextiendeala

ges¬tiónyeficienciadelgobierno;porello,cuandonospreguntansobrela

calidadinstitucionalenqueelEstadobasasuaccionar,nosremitimosala

calificaciónde2,5sobre10,aúnlejosdeloslíderesenlaregión15.

Paraconstruirunpaísdeinstitucionesquege¬nereoportunidadesparatodos,
debemosre¬plicarenelEstadoloquelosecuatorianosyasabemos.Aun
cuandolaspersonasseanrem¬plazadas,debeprevalecerelcumplimientode
lasreglasyacuerdos,esdecir,lainstituciona¬lidad.

Tambiénesindispensablequeenunpaísquie¬neshacenlasleyes,quienes

ejecutanyquienesvelanporsucumplimientocabal,seanindepen¬dientesy

responsablesconsupropiorol.Elres¬petoalasnormasesprimordial.

Elpasourgenteparalarecuperacióndelainstitucionalidadeselllamadoala

consultapopularquepermitaalosecuatorianospronunciarsesobrelas

recientesreformasalaConstitución,queintrodujeronlareelecciónindefinida

delasautoridadesdeelecciónpopularyeldebilitamientodelalabordela

Contraloría.Tambiénestaserálaocasiónpropiciaparaconsultaralos

ecuatorianossobreladespolitizacióninmediatadenuestrosorganismosde

control,queatravésdelquintopoderhanlogradocaptarinstitucionestan

15
ÍndicedeDesarrolloDemocráticoKonradAdenauer2015.
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importantescomolaCorteConstitucional,elConsejoNacionalElectoral,el

ConsejodelaJudicatura,lasSuperintendencias,entreotras.

2.1. EcuadorenDemocracia

Unademocraciasólidayestableesunelementobásicoparaeldesarrollo

social,políticoyeconómicodeunpaís.Losecuatorianossabemosqueellanos

permiteexpresarnosydecidirenlostemasqueafectaneldestinodenuestras

vidas.

Sinembargo,existepocaconfianzaenlasinstitucionesquefueronpensadas

parapropiciarlarepresentaciónypermitirnosformarpartedelademocraciaen

elpaís.Así,másdelamitaddelosecuatorianosdesapruebanlagestióndela

AsambleaNacional,delospartidospolíticosydelafunciónjudicial.

Estafaltadeconfianzatambiénsereflejaenunaseriedeíndices,como

aquellosquehacenreferenciaalatransparencia,desempeñodelgobierno,

rendicióndecuentasylaprevalenciadelaLey.

Yesqueeldesarrollodemocráticorequieredelrespetoalosderechospolíticos

ylibertadesciviles,aligualquedeinstitucionesdecalidadydelacapacidaddel

gobiernoparagenerarpolíticasquebrindenbienestar,sinobstaculizarel

crecimientoeconómico.

Porotro lado,desde elaño 2008,elpaís empezó a considerara la

TransparenciayControlSocialcomolaquintafuncióndelEstadoyse

restructuraronlosmecanismosquepreviamenteexistían.Peseaesto,soloel

6%(99)deltotaldeorganizacionespúblicaspresentóaladefensoríadelPueblo,

lainformaciónqueseñalalaLOTAIPenelplazoestablecido.

Losecuatorianospercibimosquelacorrupciónestápresenteatodonivelenel

sectorpúblico.Estohaprovocadoquenuestropaísseposicioneenelpuesto

107entre168paísesexaminadosenelÍndicedepercepcionesdecorrupción
2015elaboradoporTransparenciaInternacional.

Laaplicacióndelatecnologíaenlagestiónpúblicaesunodelosmecanismos

máseficacesparamejorarlosresultadosdelagestiónyparacontrolarla

corrupción.Lastimosamente,en elEcuadorno hemos aprovechado las

potencialidadesdeestasherramientas:deacuerdoalaONUnosposicionamos

enelpuesto83de193enutilizaciónefectivadenuevastecnologíasenla

gestiónpública.

Estosyotrosaspectosmuestranladifícilsituaciónqueatraviesalademocracia

enelEcuadorysonevidenciadelarduoesfuerzoquehayquerealizarpara

promoverunaparticipaciónyrendicióndecuentasefectivas.

Cuandolasdecisionesnonacendeladiscusiónlibreyresponsabledelos

ciudadanos,noselogransolucionesintegralesyduraderasalosproblemas
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quenosaquejan.Porello,losmecanismosquedebenvincularalosciudadanos

conlatomadedecisionespúblicasdebenfuncionarcorrectamenteygenerar

confianzaentrelosecuatorianosatravésdelatransparenciaylaefectividadde

lasdecisionespúblicas.Unaadministracióntransparentepresentainformación

constantementesobreaquelloquelehasidoencargado;esdecir,rindecuentas

desugestión.Deahíqueespreocupantequeenlamayoríadeinstituciones

públicastengamospocoaccesoalainformaciónonolaobtengamosdeforma

oportuna.

Adicionalmente,laconfianzatambiénseobtienecuandolaspersonasreciben

unserviciodecalidad.Sinoapuntamosaserviciosyfuncionariosquesean

independientes de las presiones políticas yque realmente sirvan a la

ciudadanía,difícilmentelasinstitucionesdelpaíspuedenaspiraraobtener

credibilidad.

Para que nuestro país avance hacia la institucionalidad,también es

indispensablequenuestrasociedadgenereacuerdos,porquesololoquese

acuerdaatravésdelconsensosepuederespetar.

EnEcuadorhemoselegidoanuestrosrepresentantesdeformademocrática,

peroestonoessuficiente;nosolosetratadeprocesoselectoralessino

tambiéndequeelrespetoalasinstitucionessemantengadurantetodoel

ejerciciodeesarepresentación.

Endemocracia,laparticipacióndelosciudadanosylatoleranciaalas

opinionescontrariassonunanecesidad.

Comoyasedijo,lademocraciaesunodeloscimientosdelassociedades

libresysufortalecimientorequiereindispensablementedelplenorespetoalos

derechosfundamentalesyalaslibertadesdetodoslosciudadanos.

Losecuatorianoscreemosfirmementeenlaparticipacióndeformalibreysin

presiones en las decisiones que nos afectan.Con la misma firmeza

consideramosquelasleyesdebenserrespetadasyquenadiepuedeestarpor

encimadeellas.

Creemosnecesarioquenuestrosrepresentantesentiendanlaimportanciadela

transparenciaensuactuación,querespetenlasopinionescontrariasyel

diálogocontinuoconlaspersonasaquienesrepresentan,locualdebeseruna

constanteensugestión.

Poreso,lavisiónenquecoincidimoslosecuatorianosesquesolotendremos

unademocraciasólidayestablecuandolasdecisionesqueadoptenlos

gobernantesrepresentennuestrosdeseosypermitanencontrarsoluciones

realesanuestrosproblemas.Porello,nuestroobjetivoes:implementarun

gobiernomásabiertoyeficiente.

Esasíquelafiscalizacióntendráabsolutorespaldopolíticoparaquetanto

desdelaAsambleacomodesdelaContraloríaylosdemásorganismos

llamadosavelarporlatransparenciayelbuenusodelosrecursospúblicos
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puedanactuarlibresdeinjerenciaspolíticassegúnsuscompetencias.Una

prensalibretambiénesaliadaenelejerciciofiscalización,porellonos

comprometemosaladerogacióninmediatadelaactualLeydeComunicación.

Loselementosqueproponemosparafortalecerlademocraciasesustentanen

elrespetoalaley,reconociendoqueesimprescindibleparaelfortalecimiento

institucional,yaquesólolaestabilidadylaseguridadjurídicanospermitirán

alcanzarnuestrosplanesdevida.

Además,orientaremoslosserviciospúblicosalasatisfaccióneficazdelas

necesidadesdelosciudadanoseimplementaremoslatecnologíanecesaria

paralasimplificaciónytransparenciadelaactividadpública.

Encuantoalasentidadesdecontroldelusodelosrecursospúblicos,

proponemossufortalecimientoefectivoparalasupervisiónysancióndelos

actosdecorrupción,atravésdesuindependencia,rendiciónpermanentede

cuentas,yverdaderocontrolsocial.Delamismamanera,noscomprometemos

acumplirconlaLeydeAccesoalaInformación(LOTAIP)yaincrementarsu

cumplimientoeninstituciones,empresasyorganismosdelEstado.

Proponemosunaadministraciónabierta,responsable,transparenteysobre

todocercanaalosciudadanosparaasíalcanzarunademocraciadecalidad.

2.2. EcuadorSeguro

EnuninformerealizadoacercadelaseguridadciudadanaenLatinoamérica,el
55%delosencuestadosrespondieronqueparaelaño2011vivirenEcuadorera
cadadíamásinseguroyel84%consideróqueladelincuenciahaaumen¬tado.

Además,al85%lespreocupaballegaraservíctimadeundelitoconviolencia16

Laspreocupacionesquetenemosentemasdeseguridadnosoninjustificadas.
LasestadísticasdelaPolicíaJudicialmuestranqueel69% dedenuncias
presentadassonpordelitosencontradelapropiedad,yquedeestassoloel

50%delosdelincuentesfuerondetenidos.17

Elproblemadelaseguridadnoselimitaexclusivamentealplanodelomaterial,
sinoqueademásafectalopsicológico.Estosereflejaenqueel64%dela

poblaciónquenosesienteseguraensupropiaciudad.18

Losresultadosenelcampodelaseguridaddebenmejorar.Losecuatorianos

16Latinobarómetro,LaSeguridadCiudadana:elproblemaprincipaldeAméricaLatina.2012.
17PolicíaJudicialdelEcuador,AnálisiseInterpretacióndelaDelincuenciaenelEcuador.2012.
18INEC,EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleo,junio2016.
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nodebemosnipodemostolerarvivirenunasociedaddelmiedo.

Elbajo nivelde confianza que existe hacia elsistema judicialafecta

directamentealaseguridad,de¬bidoaquecomoconsecuencialosciudadanos

nodenuncianlosdelitos;el29,90%delaciudadaníaquefuevíctimadealgún

delitonolodenuncióporestarazón.19 Estosevuelvemáspreocupanteal

considerarquesoloel16%delasvíctimasdenuncianlosdelitos.20

Otrasituaciónrealmentepreocupanteeslarehabilitacióndelaspersonas

privadasdeli¬bertad,elpersonalacargodesurehabilita¬ciónesescaso.Enel

2014habíasolo1.557agentesdetratamientopenitenciario.21Parael2010tan

solosecontócon43psicólogos,38educadores,33médicosy38trabajadores

so¬cialesparamásde12.000PersonasPrivadasdeLibertad(PPL)22.

Eltemadelaseguridadesquizásunodelosmáscomplejosyampliosque

debemosenfrentar,puesincluyediversosaspectoscomoelcrimenorganizado

(contodossusorígenesyramificaciones),delincuenciacomún,administración

dejusticiayelsistemaderehabilitaciónsocial.Cadaunodeellosmantieneun

granniveldecomplejidadconsusparticularidadeseimplicaciones.

Específicamenteenelámbitodelaadministracióndejusticianuestropaís

requiereunareformaquepermitasuindependenciadelpoderpolíticodeturno,

porqueatravésdediversosmecanismoscomolautilizacióndelafiguradel

errorinexcusablesehaorilladoalosjuecesaseguirlasdirectricesdel

Gobiernooarriesgarseaunapersecución.Porello,pediremoslaasesoríala

OrganizacióndelasNacionesUnidasparalacreacióndeunacomisión

independientequeestablezcalareformaadecuada.

TodoslosEstadostienencomoresponsabilidadprincipalprotegerlavidayel

bienestardesusciudadanosanteagresionesdeterceros.Lasituaciónenla

queseencuentraelpaís,enelámbitodelaseguridadylajusticia,dejamucho

quedeciracercadelcumplimientodeestaresponsabilidadporpartedelEstado.

Lapermanenteintranquilidadenlaquevivimoslosecuatorianoseselresultado

deunsistemacolapsado,enelqueexistemuchoporhacer.

Esimportantedefinirpolíticasdeseguridadenlosámbitosanteriormente

mencionadosyadoptarlascomopolíticasdeEstadoconelfindequeestas

seansostenibleseneltiempoyquetodoslosentesinvolucradosmantenganla

debidacoordinaciónycuentenconelfinanciamientonecesario.

Deestaforma,apesardequelainversiónenseguridadhaaumentado

significativamente,elesfuerzoeneláreadeprevenciónpuedeconsiderarse

inexistenteysolosehanenfocadoenloselementosvisiblesdelosdelitos

19EncuestadeVictimizaciónyPercepcióndeInseguridad.INEC.2011.
20

SistemaNacionaldeInformación,2015.
21

MinisteriodeJusticia,DerechosHumanosyCultos.InformaciónEstadísticaSemanalCentrosde
PrivacióndeLibertad-PersonasPrivadasdeLibertad(PPL)Agosto2014
22

DirecciónNacionaldeRehabilitaciónSocial.Informa¬ciónestadísticajunio2010.NOTA:Sólose
incluyenlos20centrosconmayorniveldehacinamiento
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antesqueenlascausasdeestos.SegúnlaEncuestadeVictimizacióny

PercepcióndeInseguridadrealizadaporelINEC,laprincipalcausadela

delincuenciaenelEcuadoreseldesempleo.Esnecesariotomarlasdecisiones

necesariasparaayudaramitigarestegranproblemaqueafectaatodoslos

ecuatorianosydeestaformalograrquenuestropaísseaunlugarseguropara

todos.

Losecuatorianosdebemostenerlacertezadequeunidosenuncompromiso

pornuestravida,podemosvenceralainseguridadyaladelincuencia.

Volveremosatenerunasociedadenlaquelasmadresypadresdefamiliano

sientantemorcuandosushijossalgandesushogares,enlaquelosjóvenesse

sientantranquilosaldisfrutardelosespaciosabiertosyseveancadavez

menos expuestos alconsumo de drogas.Queremos vivirdonde todos

podamosdisfrutarsinningúnmiedodelosfrutosdenuestrotrabajo.Queremos

volverasentirconfianzayvivirtranquilos.

Sobrelabasedelavisiónantesexpuesta,elobjetivoesclaro:Garantizarla

seguridadciudadana.Paraello,planteamosunaestrategiaquerespondaaun

mapaderiesgos,enelqueseidentifiquentodoslossectoresdepoblaciónyde

territorio,enfuncióndesuniveldevulnerabilidadenlosaspectosdeseguridad.

Para la juventud apoyaremos a los gobiernos seccionales y a las

organizacionesdelasociedadcivilparaimplementarprogramasdedesarrollo

dehabilidadesdeportivasyartísticas,dondesefomenteelaprendizajede

técnicasyoficiosqueseandeinterésdelosjóvenesyquelesabran

posibilidades de ingresos económicos;desarrollaremos programas de

contrataciónlaboralproductivaparaestosgruposenriesgo,entreotras

acciones.Asimismo,reformaremoselCódigoPenalparacorregirlareforma

quepermitióquesedépasoalmicro-narcotráficoytambiénfortalecerlos

centrosderehabilitaciónpúblicos.

Enloslugaresenquesedetecteunamayorincidenciadeactosdelictivos,
apoyaremosalosgobiernosseccionalesparaqueconjuntamenteconlas
organizaciones comunitarias se ejecuten obras de infraestructura como
alumbradopú¬blico,alarmascomunitarias,puestosdeauxiliopolicial,etc.La
metaeslograrunejerciciocon¬currentedelacompetenciadeseguridadcon
losgobiernosautónomosdescentralizados.

Profundizaremoselproyectodevincularalapolicíaconlacomunidadalaque
sirveyconsusorganizacionessociales.Losesfuerzosparaincrementarel
niveltécnicoycientíficodelper¬sonalpolicialyproveerlasherramientas
ne¬cesariasparasuslabores,mereceránatenciónespecial,asícomotambién
losmecanismosparabrindarlamayortransparenciaasuges¬tión.
Enloquerespectaalcrimenorganizado,deincidenciacrecienteenelpaís,es
precisoen¬frentarlocoordinandoaccionesconlapolicíadelospaísesvecinos
yconlosorganismospo¬licialesinternacionales.Estoimplicaunaseriede
accionesquecontaránconnuestrodecidi¬doapoyoyconeldeloscanales
diplomáticosrespectivos.
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Enrelaciónalaadministracióndejusticia,enesteúltimotiemposevienen
realizandounaseriedecambiosprofundosquenopuedenserdesperdiciados;
porloque,sobrelabasedeellos,sebuscaráconstruirunsistemamuysóli¬do
queseasienteentresejesfundamentales:independencia,transparenciay
accesibilidad paratodoslosecuatorianos.Lagestióndelajusticiaasí
estructuradageneraráuntratamien¬toequitativoyeficazparalosecuatorianos.
RespetandolaindependenciadelospoderesdelEstado,nosaseguraremosque
existaunaverdaderayprofundacoordinacióndelEjecu¬tivo,Legislativoy
Judicialparalaimplementa¬cióndelasestrategiasmencionadas.

Lasanciónalosdelincuentesy,porlotanto,lareduccióndelaimpunidad,
provendrádeunamayortecnificacióndelosprocesosdeinvesti¬gaciónydela
mayoragilidadenlosprocesosjudiciales,ambosllevadosadelantepor
funcio¬narios (jueces, defensores, fiscales e investiga¬dores)
permanentementecapacitadosysujetosalescrutiniopúblico.

Finalmente,elsistemapenitenciarioapoyarálaluchacontralainseguridad

ciudadanateniendocomofinalidadprincipallareinserciónsocialdelos

delincuentessentenciados.Paraello,espreci¬soqueenloscentrosde

rehabilitación socialse cuente con los espa¬cios mínimos necesarios,

capacitaciónparalavidalaboralposterior,sebrindeadecuadosservicios

educa¬tivos,médicosydeportivosyqueseprestelaayudapsicológica

correspondiente.Todosestosserviciosdebenserprestadosatravésde

perso¬nalbiencapacitadoymotivado,yconapoyodelsectorprivado.

Laseguridadciudadanarequiereunasoluciónintegranenvariosám¬bitos,ala

cualdebenaportartodoslospoderesdelEstado,yquedemandalainyección

deimportantesrecursoseconómicos.ElloesimprescindibleparaqueelEstado

cumplasuobligacióndepreservarlavidadetodoslosecuatorianos.

3.EjeSocial
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Enlacosta,sierra,amazoníayregióninsular,losecuatorianosyecuatorianas
nosrecuerdanque,peseanuestrasdistintascostumbres,compartimosvalores
quenosunenyquesonmásfuertesquenuestrasdiferencias.

Laperseveranciayactitud emprendedoracaracterizanaloshombresy
muje¬resdenuestropaísalmomentodeenfrentarlasadversidades.Sin
embargo,esimportantecontarconlasherramientasycondicionessociales
fundamentalesparaprosperar.

Porello,lasolidaridadentreecuatorianosyunaadministraciónpúblicaque
fomenteelbienestargeneradopornuestrotrabajoyatiendaalosmás
nece¬sitadossonlaclaveparanuestrodesarrollo.

EnunEstadobienestructuradoymoderno,lasolidaridaddelasociedaddebe
versesoportadaenlaspolíticaspúblicasdeláreasocialcomolaeducación,
salud,seguridadsocialyvivienda.Áreasenlasquealapoyoestatalsubsidiario
debe sumarse la participación activa ydirecta de las personas ylas
comunida¬des,quienessonprotagonistasybeneficiariosdeestaspolíticas.

Esevidentequetodavíahaymuchocaminoporrecorrereneláreasocial,

muchoespacioparamejorarlacoberturaylacalidaddelosserviciosque

recibimos.

Adiciembrede2015,alrededor50milniñosnolo¬grancursarlaeducación

básica23.Yapesardequemuchostienenlasuertedeculminarla,solo6de

cada10ecuatorianosterminaelbachillerato24.Mientrasquelasposibili¬dades
deaccederaunaeducaciónuniversita¬riasoninclusomásescasas.

Aestodebesumarseelhechodequelases¬cuelasycolegiosdenuestropaís,
engeneral,nocuentanconlainfraestructuraycondicio¬nesnecesariaspara
brindarunaeducacióndecalidadpesealacuantiosainversiónesta¬talentre
2007-2016porloqueesnecesariocontarconlaparticipacióndelsector
privadoydelasociedadcivilorganizada.

Perosilasituacióndelaeducaciónespreocu¬pante,lasaludpúblicatambién
tieneundiag¬nósticodelicado.Enelpaísmásde7,1millonesdepersonasen
edaddetrabajarnocuentanconcoberturaalgunadeunsegurodesalud,ni
privadonidelase¬guridadsocial,porloquesuúnicaalternativadeatenciónla
constituyenloscentrospúblicos,deloscualesenvariaspoblacionesexisten
problemasdeequipamiento,dehorariodeatención,einclusivedefaltade
personal.

Tambiéndebemosrecuperarelsentidoderespeto,paraqueenelEcuador

puedancoexistirlasdistintascostumbresyculturasque,lejosdedividirnos

fomentenlauniónenladiversidad.Esterespetosedebemanifestartambién

23
EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo2015,INEC.

24
CensodePoblaciónyVivienda2010,INEC.
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hacialavidaquenosrodea:animalesyvegetación,queformanhermosos

ecosistemasypaisajes.

Porotrolado,laviviendaysuentornotambiénenfrentanunpanoramacrítico,
puesennuestropaísexisteunimportantedéficitcuantitativoycualitativo,que
semanifiestaenmayormedidaenloshogaresmáspobres.

Porejemplo,enlazonaruralsolo5decada10viviendascuentaconserviciode

aguapo¬tableysolo3decada10viviendascuentanconalcantarillado25.

Mientraslosecuatorianosnocontemosconaccesoaeducación,saludy

viviendanopo¬dremoshablardeunpaíssocialmenteres¬ponsable.Es

necesariocomprenderquelasoportunidadesdeprogresodeunasociedadse

multiplicancuandosushabitantesestánpre¬paradosconlasherramientas

fundamentalesnecesariasparaconcretarsussueñoseinicia¬tivas.

Losmásde16millonesdeecuatorianosdíaadíademostramosqueexisten

valoresquecompartimosyquenosunen:somospersonassolidarias,alegres,

querespetamosanuestrosvecinos,amamosellugardondevivimosynos

esforzamosconstantementeporalcanzarnuestrossueños.

EsporesoquevalelapenatrabajarporunEcuadorsocialmenteresponsable,
endondelapobrezaseacombatidaconsalud,educacióndecalidad,agua
pota¬bleyviviendasdignas.Unpaísessocialmenteresponsablecuandoestá
comprometidoparavencerlasverdaderascausasdelapobreza.Sa¬bemos
quenoesunamisiónsencillayqueeltiempoapremia.

3.1. EcuadordelConocimiento

Laformaenqueunasociedadeduqueasusniñosyjóvenesdeterminarásu

fu¬turo.LospadresymadresdefamiliadenuestroEcuadorconocenesto,por

esorealizanenormesesfuerzosporeducarasushijos.Estosesfuerzosse

reflejanenlasilusionesdelosestudiantes,susdeseosdeaprender,de

prosperaryasíenorgulleceryayudareconómicamenteasusfamilias.

En promedio,losecuatorianosaduraspenascompletan 11,3 añosde

educaciónenlazonaurbanay7,5enlazonarural26.Muchosjóvenesdeben

interrumpirsusestudiosparaempezaratrabajaryasíayudareconómicamente

asufa¬milia.Poreso,sibien9decada10niñosseregistranenlaeducación

básicayalrededordel6 decada10 lleganaculminarelbachillerato,

únicamente2decada10avanzanhastalauniversidad.

Aúnmás,apesarqueel76% delasinstitucioneseducativasdelpaís

correspon¬denalsectorpúblico,elpresupuestodeestesectorseredujopara

elaño2014.Desdeeseañoelpresupuestoparaeduca¬ciónsehamantenido

25EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleoUrbano,INECseptiembre2016.
26EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleoUrbano,INEC2015.
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enunpromediodel12%deltotaldelPresupuestoGeneraldelEstado.

Sisehabladeinfraestructura,hastaelaño2015,seconstruyeron63unidades
delmilenio,y200másseránconstruidashasta2017.Segúnpalabrasdelas
mismasautoridadesdeedu¬cación,elpaísnecesitaentotal911escuelasdel
milenioyrepotenciarmásde4.600unida¬desexistentesparateneruna
educacióndecalidad.Apesardeestaimportancia,ningunadelasunidadesdel
milenioenoperaciónhasidoevaluadaensugestióneducativa,porloquesu
creaciónhastaahorasejustificaúnica¬menteporlamejoraeninstalaciones,
noensíporsuaporteenelprocesoeducativo.

Sinembargo,situviéramosquecaracterizarlosresultadosenlaspruebasde
desempeñoescolardiríamosquenuestropaíspierdeelañoenmatemáticas
dondeel44,5% losestudiantesdelaspruebasSer2015-2016obtuvieron
calificaciónde“insuficiente”.

Estaeslarealidadeducativadenuestropaísqueapesardeloslogrosdelplan
decenal(2005–2015),aúnnolograquelamayoríadejóvenescompletesu
bachilleratoniquelasenseñanzasimpar¬tidasgenerenmayorprosperidady
bienes¬tarparalosecuatorianos.Lapercepcióndelosecuatorianosesqueel
aumentodelaescolaridad,nosetraduceenunaretribucióneconómica
apropiadaenelmercadolaboral.

Hemosidentificadodosáreasquerequierenunaintervencióndirectayeficaz

enelmarcoeducativodenuestropaís:ladeficitariaformaciónprofesionalde

loseducadoresdelaeducacióngeneralbásica,yelineficazprograma

académicodeestenivelenelqueloscontenidosnoseajustanconlavelocidad

necesariadeunmundoglobalizadoycambiante.Loesencialparaasegurarla

pertinenciadeberíasereldesarrollodehabilidadesdemanejodelainformación

quepermitanaccederaconocimientoyvalidarlo.

Esporesto,queserequieretrabajarenelestudiodelapertinenciadelas

mallascurricularesvigentes,paraajustarlasalarealidadactualylograrla

intencionalidadeducativadelasasignaturas.

Porotrolado,ladesvinculacióndelospadresrespectodelprocesoeducativo
desushijossevadandodemanerapaulatina,trasladandoaloseducadoresy
alcentroeducativomayorresponsabilidaddelaquelescorrespondeenla
educacióndesushijos.Esimprescindiblequelospadressefortalezcansurol
comopri¬meroseducadoresyverdaderosresponsablesdelaeducacióndelos
niños,ylafamiliacomonúcleoformativoymodeloaseguir.

Apesardequelaeducaciónfiscalsecunda¬riaesgratuita,ladecisióndelos
estudiantesydesuspadrestambiénsebasaenotrosas¬pectos:lapercepción
dequelosestudiosnobeneficiaránsignificativamentesusvidasyqueel
tiemporequeridoparacursarsusestudiosimplicalapérdidadeoportunidades
detraba¬joydeobtencióndeingresosnecesariosparasusfamilias.Estas
situacionesocasionanquemuypocaspersonas-aproximadamente6decada
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10-culminensubachillerato27.

Enelcasodelosadultos,1decada5enlazonaruraly1de10enlazona
urba¬na,ven afectada su vida diaria porla dificultad que tienen para
comprendertextossencillosorealizarcálculosmatemáticoselementales,a
pesardequeformalmenteaprendieronaleeryescribir.

Paracasi800milecuatorianoslasituaciónesmuchomásgrave,puestoque
definitivamentenosabenleerniescribir;esdecir,sufrendeanalfabetismo
absoluto.

Todoloanteriornosmuestralamagnituddeldesafíoquetenemosalfrente:
lograrquelamatriculaciónescolarincluyaatodoslosniñosyjóvenesdelas
diversasidentidadesculturalesdelpaís,queademás,losmantengaenel
sis¬tema,porquerespetasusespecialesnecesida¬desyadaptalosprogramas
deestudioalosrequerimientosdesuentorno.Tambiénsedebecapacitary
fortalecerlashabilidadesdeloseducadoresenelmanejodelastecnologías
actuales,parasuperarelabandonoylade¬serciónestudiantilysepropicieel
accesoalaeducaciónsuperior.

Podemosalcanzarlafuncionalidaddeunsis¬temaeducativointercultural,

inclusivo,eficienteyeficaz,conindicadoresdecalidadinterna¬cional,alque

todospuedanaccederyquetodospuedanculminar,quegestioneeldesa¬rrollo

integraldelapersonahumana.

Respectoalaeducaciónsuperior,laConstituciónvigenteestablececomo

objetivolaconstruccióndesolucionesparalosproblemasdelpaís,siempreque

ellos se alineen alrégimen de desarrollo.Asíse evidencia desde la

reglamentaciónmáselementalhastaeldiseñodelainstitucio¬nalidaddel

sector.

Elloseevidenciaenlamermaenlalibertaddecátedrayelsistemade
asignacióndecu¬posvigente.EnEcuador,laplanificacióncen¬tralizadaha
desincentivado la competencia y la calidad.La oferta académica no
necesaria¬menteseencuentraenfocadaenelmercadolaboralnisenutrede
loscasosdeéxitosanivelinternacional.

Elactualsistemadeasignacióndecuposge¬neravariaspreocupaciones.En
2015untotalde229.490jóvenesrindieronelExa¬menNacionaldeEducación
Superior(ENES),auncuandoel83%deestosestudiantesapro¬bóelexamen
soloel54%accedieronauncupoparasuprimeraopcióndecarrera.

Losjóvenesecuatorianosenfrentanotradificul¬tadensuaproximaciónal
sistemadeingreso.Enmuchoscasos,seplanteaalestudiantelaposibilidadde
reubicarseenunacarreray/ouniversidadquenoseencuentraensuciudado
ensuprovinciaderesidencia.Todoestonosacercaaunhecho:lagratuidadno

27
EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015.
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necesariamenteessinónimodeacceso.Exis¬tenotrasconsideracionesqueel
estudiantedebeasumir,comolaviviendayalimentación,yquepodríanalejarlo
deingresarformalmen¬tealaeducaciónsuperior.

Estesistemaquesujetaalainvestigaciónacadémicaaloscriteriosqueuna

Secretaría decide unila¬teralmente.Estos estándares limitan la mejora

educativa,lacreatividadylacapacidaddeinno¬var.

Enconclusión,losjóvenesecuatorianossepercibensumamentelimitadosalno
poderes¬cogerlibrementesuscarrerasyfuturasprofe¬siones.Elsistema
universitarioimpuestoporelactualGobiernoanulalaautonomíauniversi¬taria
eimpidequelacalidadeducativaenelEcuadordespegue.

Lasfilasquevemoscadaañoporobtenercupoenlasinstitucioneseducativas,
asícomolosdemássacrificiosquerealizanlospadresporinscribirasushijos
enlaescuelaoapoyarasushijosjóvenesparaingresaralauniversidad,
evidencianquelaeduca¬cióngeneraesperanzaentrelosecuatorianos.Sibien
comopadresbuscamoselapoyodelEstado,noqueremossersustituidosen
nuestratareaformativa.

Esasíqueeltipodeeducaciónquequeremosparanuestrosniñosyjóvenes
dependeráengranpartedelalaborquerealicemosjuntos:estudiantes,
profesores,padresdefamilia,co¬munidadyGobierno.

Poreso,unEcuadordelConocimientorepresentalaoportunidaddetrabajar
contodoslosniñosyniñasdesdetem¬pranaedad,lograrqueestudienen
infraes¬tructuras adecuadas,con profesores altamente capacitados y
motivados,yconpadresdefa¬miliaqueparticipenactivamenteenelproceso.
Solamenteconlacooperaciónpermanentedetodoselloselsistemaeducativo
ecuatorianopodráconectarseconlasverdaderasnecesi¬dadesdecada
personaylosrequerimientosdesuentorno,generandomejoresoportunidades
paraelfuturoymayorbienestarparalaso¬ciedad.Poresonuestroobjetivoes
alcanzarunsistemaeducativoeficienteydealtacalidadalquetodospuedan
ac¬ceder.

Paraalcanzarelobjetivoplanteado,nuestrapropuestaeducativasebasaenla
implemen¬tacióndeunmecanismo,queempoderealospadresconla
capacidaddeescogerlaeduca¬ciónqueconsiderenadecuadaparasushijos.
Conestosegarantizaráunamayorcoberturadelosestudiantesporquelos
padrespuedenmantenerasushijosdentrodelsistemaeducativopúblicoo
trasladarsealprivadoatravésdelcopago.

Medianteestemecanismosegeneraráunma¬yorcompromisodelospadres
dentrodelpro¬cesoeducativoysuvoztendráunpesodeci¬sivoenél.Además,
partiendodelasventajasdeladesconcentración,loscentroseducativos
podránoptimizarlosrecursos,loquepermitiráalosdocentescontarconlos
implementosymaterialesrequeridosparaunaeducaciónefi¬cazbasadaenla
incorporacióndenuevastecnologías.
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Laeducacióntécnicadebeserreforzadaatravésdelaccesoaherramientas

tecnológicas,respondiendoasíalasdemandasdelsectorproductivodelpaís.

Paraello,seproponelaconstruccióndecurrículoseducativosflexiblesque

esténenconstanteinnovación.Laincorporacióndelpaísenlasevaluaciones

internacionales,comolaspruebasPISA,tambiénnosdaráunmarcomás

amplioparalosrefuerzosenlacalidaddeloscontenidosqueelsectorrequiere.

Enelcasodelaeducaciónsuperioresnece¬sarioplantearunareformaintegral
alaLey.Sinembargo,parapoderdinamizarlaenelcortoplazo,esnecesario
retomar,víareglamento,mecanismoscomolatitulaciónintermediaparaque
existamovilidaden¬trelossistemastécnico,tecnológicoysuperior.Asimismo,
mecanismoscomoelfinanciamientovíadonacióndeunpor¬centajedel
impuestoalaRentaparaelfinanciamientodelagestióndelasuniversidades.

Elsectordemandaunainstitucionalidadmássimpleyeficiente.Parapoder
disminuirloscostosderegulaciónylograrmayoreficienciaadministrativaes
necesario reemplazarlos esquemas de acreditación nacionalyadoptar
sistemasinternacionales.Ello permitirátambién laarmonización anivel
regionaldelacalidadeducativa.

Considerandonuestrocompromisoconlaglobalizaciónylaadopciónde
mejoresprácticasinternacionales,semejorarálosprocesosdeseleccióndelos
programasdebecasenelextranjero,almismotiemposeincrementará
significativamentelosfondosasignadosparaquelospagosseanoportunosy
aumenteelnúmerodebeneficiarios.Asípodre¬mosdarformaalpaísdel
conocimientoquetodosqueremos.

3.2. EcuadorSaludable

Losecuatorianosdebemosteneraccesoaunsistemadesaludintegral,con
promocióndehábitossaludables,quecomprendaunaatenciónoportunayde
calidadentodassusfases.Ello,sinperjuicioquesereconozcalasprácticas
ancestralesdesalud,propiasdelasetniasyculturasquecomponenla
diversidaddeEcuador.Unsistemadondeelpacienteysubienestarseanla
prioridad.

Larealidaddelpaísnospresentaunescenariomuydiferente.Apesardel
importantegastorealizadoporlaactualadministración,persistenelevados
nivelesdemorbilidadinfantil:lasenfermedadesrespiratoriasylasdiarreicas

afectanaunaimportanteproporcióndeniños28.Porotrolado,segúndatosde
laOrganizaciónMundialdelaSalud(OMS),enelaño2015,entreochopaíses

sudamericanos,Ecuadorpresentóelmayoríndicededesnutricióninfantil29.

28
INEC,EncuestadeCondicionesdeVida2014.SIISE.

29
IndicadoresdelaOrganizaciónMundialdeSalud2015.
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Paraatenderlasenfermedadesqueafectanasusniños,lasmadresdefamilia

acudenconellosaloscentrosdesalud,aunquegeneralmentelaatenciónes

deficitaria.Lostiemposderespuestaylacalidaddeatenciónsonlosaspectos

quesedebenmejorar.

Sibienlapoblacióninfantileslamásafectada,losadolescentestambién
presentan una alta incidencia de enfermedades relacionadas con las
condicionesdesaneamiento;paraestegrupodeedadtambiénpreocupala
frecuenciaconlaqueseatiendendolenciasrelacionadasconelembarazoyel
parto.Las3primerascausasdemorbilidadestánrelacionadasaloantes

mencionado30.

Los adultos mayores,porsu parte,también presentan enfermedades
relacionadasconloshábitosalimenticiosyconlascondicionesdesalubridad

deloshogaresenelpaís31.

Frenteaestoshechosseratificalanecesidaddetrabajarcoordinaday

decididamenteensalubridad,nosoloparamejorarsinoparadarsolución

definitivaalafaltadecoberturadeaguapotableyalcantarillado,asícomoalas

característicasdelasviviendas.

Enlosúltimosañosseimplementóelplandegratuidadprogresivadentrodel
sectordelasalud,queincrementólademandadeser¬viciossincontarconla
contrapartidadeunamejororganizacióndelsistemayuninmediatoincremento
delainfraestructura,lo quellevó aqueseprofundicenlosproblemas
relaciona¬dosconlacalidaddelaatenciónylostiem¬posdeespera.

Enlamayoríadecomunidadesruralesdelpaíssecuentaalmenosconun

centrodesalud,peronoconpersonalmédico,implementoseinfraestructura.

Comoresultadolacapacidaddeatenciónensaludesinsuficiente.Aestose

debeañadirelhechodequegranpartedeellosatiendenúnicamente8horas

diarias32.Estogeneradesconfianzaenes¬toscentrosdesalud,provocando

quelasper¬sonasacudandirectamentealoshospitales.

Lasestadísticasoficialessostienenque,enprome¬dio,losecuatorianos
destinan20minutosparavia¬jaryrecibirlaatenciónmédica;sinembargo,esto
puedevariardecomunidadacomunidad,yaquedesplazarsealcentro
hospitalarioyesperarporlaatenciónpodríatomarhasta8horas.

Ecuadorcuentaconunmayornúmerodemédicosporhabitanteenrelacióna

otrospaísesdelaregión,sinem¬bargo,losresultadosdelsistemadesalud

suelenconsiderarsemuchomáseficientesqueennuestropaís.Lourgentees

administrareficien¬tementelosrecursosconlosquesecuenta.

Latasademortalidaddeniñosmenoresa5añosporcada1.000nacidosvivos,

30
INEC,EgresosHospitalarios2015.

31
PrincipalesCausasdeMorbilidad.INEC2014.

32
INEC,EncuestadeCondicionesdeVida.
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esmuysu¬perioralosdeotrospaísesdelaregión33.Eselmomentodeun
cambioprofundoenelsistemadesaludecuatoriano.

Debido a los grandes desafíos en materia de salubridad,se deberá
comprometergrandesesfuerzosparacubrirlasinmensascarenciasqueaún
existen.Losrecursosquesecanalicenaestafinalidadseránunainversiónenel
bienestardelosecuatorianosyunahorroparaelfuturo.Nuestroobjetivopara
lograrunEcuadorsaludableesga¬rantizarelaccesouniversalalasalud.

Creemosqueeselmomentodereplantearelsistemadelasalud,deredefinir
losrolesydereasignarresponsabilidadesalosdistintosactores.Paraello,
tenemoscomometasdotardelequipamientonecesarioalosdispensarios,
cen¬trosysubcentrosdesaludpúblicayreducirdemaneraimportantelos
tiemposdeesperaenlaatenciónprimaria.Sedebecrearesquemasque
premienelesfuerzodelpersonalmédicoenbaseasuslogros.Conesto
optimizaremoslosrecursosbrindandocoberturaato¬doslosecuatorianos.

Lasmejorasenlainfraestructuradesaludydelacapacidaddegestión

especializadaprovendrántantodelsectorpúblicocomodelprivado,afianzando

elusodelastecnologíasdeinformaciónycomunicación.

Estasaccionesnosencaminaránalpaíssaludablealqueaspiramos,elEcuador

queprevienelasenfermedadesconserviciosbásicosdecalidad,mejorasen

salubridadyutilizaeficazmentelosrecursosconlosquecuenta.

3.3. EcuadorconJubilaciónDigna

LaConstituciónpolíticadelEcuador,estableceenelartículo34quela
seguridad socialesun derecho irrenunciabledelosecuatorianosyes
responsabilidadprimordialdelEstado.Elsistemaseextiendeparaaquellos
ciudadanosconcualquierformadetrabajoautónomo,losdes¬empleados,el
trabajonoremuneradoenloshogaresyparaquienessededicanalas
actividadesdeautosustentoenelcampo.

Enlosañosrecientesmuchasfueronlasreformasenloscuatroseguros
especializados:salud,pensiones,riesgosdetrabajoysegurocampesi¬no.
Estos cambios aumentaron elnúmero de afiliaciones y ampliaron las
prestaciones.

Apesardeexistirunincrementoconsiderableenelnúmerodeafiliados,estos

solorepresentanel41%delos8millonesdeintegrantesdelaPEAanivel

nacional.Esdecir,existen4,6millonesdeecuatorianosquenoseencuentran

cubiertosporelsistema.

33
EstadísticasSanitariasOMS2014.Datosa2012.
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EnEcuadorlosproblemasfinancierosqueen¬frentalaseguridadsocialharán

queenunospocosañoselsistemanoseaviablefinan¬cieramente.Soloel37%

delosecuatorianosenedaddetrabajarcuentaconseguridadsocialpúblicay

variosanálisisactuarialeselaboradosporelpropioIESSconfirmanqueen

menosde15añoslaseguridadsocialenelEcuadorentraráenunprocesode

quiebra.Esporelloquelaextensióndelacoberturadelsistemaprevisionalse

debesincronizarconincentivosaempresasytrabajadoresparaaumentarla

basedeafiliados.Asíseincrementarálaformalidadylaproductividadenel

mercadodetrabajo.Estaeslaprincipaltareapendienteennuestropaís.

Parapoderalcanzarunsistemadeseguridadsocialenelquelosecuatorianos
realmentepuedanconfiar,necesitamosreformarlaleyparaquepermitala
coexistenciadelsistemadecapitalizaciónindividualyeldereparto.

Estorequieredeunamplioespacioparaelde¬batenacional.Deestaforma

todoslosactoresinvolucradospodránrealizarsusaportesylareformacontará

conlalegitimidadyelrespal¬dodelosecuatorianos.Enlaexperiencia

in¬ternacionalesteesquemaharepresentadounimportanteaportealahorro

privado.

Porellorepresentaríaparalosecuatorianoslatranquilidaddepodercontarcon

ingresosdig¬nosalmomentodesuretiro.

Asimismo,eldiseñodebecontemplarunaregu¬lacióneficientequepermita

protegerlaintegridaddelosahorrosyfondosdepensióndelosaportantes.Al

mismotiempodebeasegurarqueeseahorrooxigeneydinamiceelsector

productivo.

3.4. EcuadordeViviendayAguaPotable

Laviviendaesmuchomásqueunespaciofísicoparaeldescanso,esunlugar
dondecompartimosenfamiliayhacemosnuestrosplanesdevida.Representa,
además,unapertenenciasignificativaparalafamilia,poresoadquiriruna
vi¬viendaesunodelosanhelosmáscomunesentrelosecuatorianos.Con
dedicaciónysacrificiobuscanconseguirunacasaalaquepuedanllamar
patrimoniodesufamilia.

Sin embargo,también existen ecuatorianos cuyos sueños tuvieron que

enfren¬tarseconlarealidadqueviveelpaís:eldéficithabitacionalalcanzaaun

22%deloshogares.Peroelproblemadelaviviendanosoloserefiereal

númerodecasasquefaltanporconstruir;tambiénhaygrandesdeficienciasen

la calidad delasconstruccionesqueactualmentetenemosen elpaís,

especialmenteenlazonarural,enlasque4decada10viviendasnocumplen
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conlascondi¬cionesmínimasparaserhabitadas34.

Lascondicionesdehacinamientoenquevivenmuchasfamilias,lascasas

construidasconmaterialesinadecuadosopocoresistentesylafaltade

servicios básicos,contribuyen a que 4 de cada 10 viviendas35 sean

consideradasdeficitariasodemalacalidad.

Elentornoenelqueseubicalaviviendaesotrodeloselementosimportantesa

considerar.Así,hoyendíacercadelamitaddelasvíasdeaccesoalas

viviendasnoestánpavimentadasoadoquinadas,provocandoquelasfamilias

quelashabitantenganseriasdificultadesparallegaraellas.

Laprincipalrazónporlaquemuchosecuato¬rianosnopuedenaccederauna
viviendadecalidadessusituacióneconómica:lamayoríadelasfamiliasque
carecendevivienda,tieneningresosmensualesdeunsalariobásicounifi¬cado
oinclusomenor.Mientrasque,amedidaqueaumentanlosingresosdelas
familias,lasposibilidadesdecontarconunaviviendasonmuchomayores.Pero
inclusocuandologramosadquirirunacasapropia,lasdificultadespersisten.

Labajacoberturadelosserviciosbásicos,so¬bretodoenlasáreasrurales–

apenas5decada10delasfamiliastienenaccesoalaguaentubada,3decada

10hogarestienenaccesoalalcantarilladopúblicoy6decada10hogares

accedenalserviciodeeliminacióndebasura36,estoocasionaquelasviviendas

noseanadecuadasparalavidadiariadeunafamilia.Lascondiciones

insalubrescausanenfer¬medadesalosmiembrosdelhogar.

Unasituaciónsimilarsedaenloshogaresquevivenenhacinamientoyenlas
viviendascons¬truidasconmaterialesinapropiados.Esporesoqueeldéficit
encalidadesunodelosmayoresdesafíosquepresentalaviviendaenel
Ecua¬dor.Actualmente esta situación se agrava debido a la coyuntura
económicadelpaís.

Parasuperareldéficithabitacionalesimportantequelasoluciónestablezcalas
responsabilidadesdelosdistintosactoresrelevantes.Nuestropropósitoes
promoverelaccesoaviviendasconserviciosbásicosyentornospropicios

Un verdadero Ecuadorde la Vivienda es aquelque incluye soluciones
habitacionalesdecalidadteniendoencuentaelentornoenqueseasentarán
lasconstruccionesylosserviciosbásicosnecesarios,eincluyees¬pacios
comunitariosparaelesparcimientodeniños,jóvenesyadultos.

ParaalcanzarlodebenconcurrirlosesfuerzosdelEstado(gobiernocentraly
gobiernos loca¬les),elsectorprivado,las familias y sus res¬pectivas
comunidades.Enestatareaelfinanciamientoseráunelementoimportante,
especial¬menteparalasfamiliasdemenoresingresos.Esporesoquese
establecerán mecanismospara quelasentidadesfinancierasapoyen el

34
EncuestadeCondicionesdeVida2014.

35
EncuestadeCondicionesdeVida2014.

36INEC,EncuestaNacionaldeEmpleoyDesempleo,septiembre2016.
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desa¬rrollodelaviviendasocial.

De igualforma,elcuidado de la infraestructura vial,de servicios y
esparcimiento,asícomolaseguridaddelaszonas,debecoordinarseentrelos
actoresmencionados.

Mientras que para eldesarrollo de los proyec¬tos de construcción se
establecerán los incen¬tivos orientados a que las empresas privadas
especializadasofertensolucioneshabitaciona¬lesasequiblesydecalidad.Así,
generaremoslassolucioneshabitacionalesqueelEcuadornecesita.

Cadavezmásecuatorianospodránsuperarlasmarcadasdificultadesde

accesoasusviviendas,máshogaresrealizaránlasmejorasqueaspiranpara

suscasas,yjuntospodremosconstruirelpaísdelaviviendaquesoñamos.

3.5. EcuadorSustentable

Losecuatorianostenemoslafortunadevivirenunpaísque,ademásdeserrico

enrecursosnaturales,esmegadiverso;perolaenormeriquezanaturalque

poseemosnosimponelaresponsabilidaddeconservarelpatrimonionatural,a

lavezquetrabajamosporalcanzareldesarrollodetodoslosecuatorianos.

ElEcuadorestáencapacidaddeenfrentaresteretoyentalsentidosehan

concretado diversas iniciativas que demuestran la preocupación porla

naturaleza.Esnecesarioreplicarlasalolargoyanchodelpaís,puesenalgunos

sitioslafaltadelcuidadonecesarioafectanosoloalanaturaleza,sinoque

tambiéndisminuyelacalidaddevidadelosecuatorianos,atravésdela

degradacióndelossuelosydelacontaminacióndelaireydelasfuentesde

agua.Inclusoseestimaque,envariasciudadesdelpaís,laconcentraciónde

gasescontaminantesenelairehasobrepasadolosnivelesadmisibles,loque

sindudaafectalasaluddetodosquieneshabitan37.

AniveldeSudamérica,Ecuadoreselpaísconmásespeciesvegetalesen

peligrodeextinción,yelsegundoenespeciesanimales,loquedebeser

tomadocomounaclaraseñaldealertaparaorientarlasaccionesestatales,de

lascomunidadesydelaspersonas.

Enalgunamagnitudlasituaciónmencionadaseacentúaconlasubsistenciade

procesosproductivosquenosecompaginanconlaconservacióndela

naturaleza.Muestradeelloesque,enpromedio,lasempresasdestinanalo

másel11%desusgastoscorrientesalaprotecciónambiental38.

Nosencontramoscomprometidosconlapreservacióndenuestrariqueza

naturalyconelinterésporresolverlosdesafíosambientalesquehemospodido

palparenmuchoslugaresdelterritorio.Tenemoslacertezaqueeluso

sostenibledelosrecursosnaturalesylaconservacióndelmedioambienteson

38EncuestadeInformaciónAmbientalEconómicaenEmpresas2013.
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esencialeseimprescindibles.

Losecuatorianossabemoscuáleslaimportanciadealcanzarundesarrollo

sustentable;sinembargo,lasaccionesemprendidashastalafechaental

sentidosonincipientes.Porlotanto,esprecisoactuarurgentementepara

fortalecerlaproteccióndelanaturalezay,simultáneamente,fomentartécnicas

limpiasdeproducción.

Tansoloenladécadapasadaseperdióel17%delosbosques,locualconvirtió

alEcuadorenelpaísdemayordeforestacióndetodaSudamérica.39 Se

evidenciaasíladestruccióndeunhábitatinsustituible,queformapartede

nuestraextraordinariabiodiversidad.

Enestagranafectaciónalosbosquespesólafaltadeunadefiniciónclara

sobrequiéneselresponsabledelcuidadoyaprovechamientodelastierras

correspondientes,loquedificultaelsurgimientodeiniciativasdeconservación.

Deestaforma,continúanenriesgonuestrosmanglares,páramosybosques.

Porotraparte,esevidentequelasiniciativasdeconservacióndelambiente

afrontanunadescoordinaciónentrelosdistintosactoresdelsector,pueshasta

elmomento no se ha comprendido que losesfuerzosen elárea del

medioambientedebenserrealizadosconsiderandoelaportedetodoslos

implicadospúblicosyprivadosparaalcanzarlasinergianecesaria.

Porelcontrario,haexistidoundivorcioentrelapolíticaambientaldelgobiernoy

lasdemáspolíticaspúblicas,loquehaobstaculizadoqueeldesarrollo

económicoylapreservaciónambientalsecomplementen.

Ejemplodelodichoconstituyeeltiempoquetomaelprocesoparaobtenerla

licenciaambiental,queenalgunoscasosdistadelocontempladoenlaLey.Así

también,eneláreaeducativaseevidencialapocaimportanciaotorgadaal

temaambientalalverificarquemenosdelacuartapartedelasescuelas

aplicanelplandeeducaciónambientalvigente.40

La búsqueda y desarrollo de procesos productivos limpios resulta

indispensableparaqueelpaísnoquederelegadodelescenariomundialallargo

plazo.

Albrindarmayorimportanciaalapreservacióndelentornoenelquevivimos,

estamosasegurandoquenuestroshijospuedandisfrutardeunambientesano

paracrecer.

Delamismamanera,sabemosquecuandorespetamosalavidaensus

múltiplesformas,nosfavorecemoscontodalariquezanaturalyloshermosos

paisajesquenosrodean.

Así,losecuatorianostenemoslatareadeconservarnuestroabundante

39OrganizacióndelasNacionesUnidas(ONU)–FAO.Variaciónporcentualentreelperíodo
2000-2010
40MinisteriodeAmbiente2008.
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patrimonionaturalsindejardefortalecernuestraeconomía,porqueestosdos

aspectosnoestánenningúnsentidoenconflicto.Cuandologremoslaarmonía

necesaria,alcanzaremosunpaísquedemanerasustentableforjesufuturo.

Paraesto,nuestroobjetivoespreservarelmedioambienteysusrecursos

naturalesparacontribuiraundesarrolloeconómicosostenible.

Ante todo esto,nuestras propuestas apuntan a la responsabilidad y

coordinacióndeacciones,porquesabemosquedeotramaneranoesposible

abordartodoslosdesafíosambientalesqueelEcuadortieneenlaactualidad.

Parafortalecerlaconservacióndenuestro ambiente,proponemoscrear

mecanismosquelogrenquelaspersonaspuedanapreciarelverdaderovalorde

lanaturalezaysusefectos.Paraelloesnecesarioqueseestablezcala

responsabilidaddelcuidadodeaquellaszonasendondenohasidodefinido,

motivandolasiniciativasdepreservaciónambiental.Nuestropropósitoes

reduciralmínimoposibleeltotaldesuperficiesboscosassinpropiedado

responsabilidaddefinida.

Partedelosmecanismosseñaladosserefierenalaposibilidaddecederel

cuidadodeáreasnaturales,superficiesboscosas,entreotras,acomunidadesu

organizacionesdelasociedadcivilquetieneninterésenpreservarlasy,porlo

tanto,demostraráncompromisoenello.

Simultáneamente,proponemosunagestiónambientalefectivamediantela

coordinaciónyeltrabajoconjuntoentreactorespúblicos,particularesy

comunitarios.Esto,porque hemos visto que las acciones ambientales

únicamentegeneradasdesdeelEstadonoalcanzanaprotegereficazmente

nuestrainmensabiodiversidad.

Nuestraspropuestastambiénestimularánprocesosproductivosresponsables

ylaadopcióndetécnicaslimpiasquelograránunamayorprosperidadparalos

ecuatorianos,unidoaundesarrolloarmónicoconlanaturaleza.Connuestra

gestión,sereduciráeltiempoestimadoparalaemisióndeunalicencia

ambientalseráexpedita.

3.6. EcuadorenFamilia

Lasenseñanzasylaformaciónquerecibimosennuestrohogarsonlabasedel

restodenuestravida;y,porello,losecuatorianosdefendemoselamorala

familiacomounvalorfundamentalquenosidentificayrepresenta.Como

padresestamosconscientesquelamejorherenciaparanuestroshijosesun

consejooportunoacompañadosiempredeunbuenejemplo.

Lamigraciónesunodelosprincipalesmotivosporlosquelafamiliasesepara.

Losecuatorianosquehansalidodelpaísenbúsquedademejoresdíasse

cuentanpormilesy,porlotanto,sontambiénmilesdehogareslosquesehan

fragmentado.
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EnelEcuadorcadavezsonmáslasfamiliasenquelosadultosmayoresdeben

asumirelpapeldelospadresausentes,locualpuedenoserjustoparalos

abuelosniquizásadecuadoparalosmenores.Enlaúltimadécadalosadultos

mayoreshanpasadoderepresentarel14%asercasiel25%deltotaldejefes

dehogarenelpaís.41

Repetidamenteescuchamoshistoriasquenosdemuestranqueelanhelode

unidadestanfuerteenlosecuatorianos,quelosfamiliaresdelmigrantetiempo

despuéstambiénsuelenabandonarelpaísparareunificarsushogares.Es

necesarioque,desdeelGobierno,generemoslascondicionespropiciasal

desarrollopersonalyevitarlamigraciónforzadadenuestroscompatriotas.

Otroretoimportanteydolorosoquelosecuatorianosdebemossuperareselde

laviolenciaintrafamiliar,respectodelcual7decada10ecuatorianashan

padecidoalgúntipodeviolenciaporpartedesusparejasoexparejas.42

Aunquesonmuchosloshogaresecuatorianosquepasanporestadifícil

situación,nilamitaddelasmujeresafectadasbuscaorientaciónoayudapara

podersuperarla.43Lasqueoptanporhacerlo,afrontanmuchosinconvenientes

debidoaque,enlamayoríadelasinstituciones,faltanrecursosdetodaíndole

paraatenderloscasosquesepresentan.

NoesposiblepensarenunEcuadorqueseencaminehaciaunfuturomejor,si

noenfrentamosysuperamosestosretos;cadaunodenosotrostieneque

seguirluchandoporlafamilia,laquenospermitesentirnosacompañadosy

respaldados,aligualquequisiéramosquesesientannuestroshijos.

Esasíque,cuandounhogarecuatorianosefragmentapormigración,todos

quienesloconformantienenqueadaptarsuvidaalanuevarealidad.Loshijos

pequeñospermanecenconabuelosotíosque,apesardequeseesfuercenpor

cuidarloscomosuspropioshijos,nopuedenevitarqueellosseaflijanporla

ausenciadesuspadres.

Estaseparaciónocasionaqueelafectodelosamigos,elcuidadodealguien

cercanoalafamiliayelapoyodesusprofesores,tomenunlugarmás

importanteenlavidadeunniñoojoven,perodifícilmentelogranremplazarese

cariñoyprotecciónquelospadresofrecen.Enelcasodelosabuelos,la

diferenciadeedadesrepresentaunobstáculoaúnmayor.

Lafaltadesuspadres–comosusoporteyreferente–afectaanuestrosniñosy

adolescentesentodoslosaspectosdesuvida.Encuantoasueducación,la

faltaderefuerzoencasallevaalosmaestrosahacerunmayoresfuerzopara

cumplirconéxitosusactividades.

NosololosniñosyabuelosquepermanecenenEcuadortratandesobrellevar

sunuevarealidad,tambiénlospadreslohacen.Lasoledadylaansiedad

41CensodePoblaciónyVivienda2010.
42EncuestaNacionaldeRelacionesFamiliaresyViolenciadeGénerocontralasmujeres,INEC2011.
43EncuestaNacionaldeRelacionesFamiliaresyViolenciadeGénerocontralasmujeres,INEC2011.



39

causanmuchascomplicacionesparalosmigrantesyafectanmarcadamente

susaludfísicaypsíquica.Enocasiones,algunosformanotrohogar,ysus

nuevasobligacionesafectanelcumplimientodeaquellasrelacionadasconsus

familiaresenelpaís.Esdecir,seafectalaprincipalrazónporlaquedecidieron

irse.

Porsuparte,elmaltratointrafamiliartambiénseparamuchoshogares.Aunque

afectaprincipalmentealasmadresdefamilia,tambiénrecaesobrenuestros

niños,queenalgunoscasossonagredidos,yenotrossufrenporquesientenla

incomprensiónyviolenciaquehayensuhogar.Estasituaciónafectalas

posibilidadesdelniñoderelacionarsesaludablementeconsuentorno,yasea

ahoraoenelfuturo.Laviolenciaintrafamiliarnodistinguecondiciones

económicasniañosdeestudio.Sinembargo,mientrasmayorescolaridadtiene

unamujeresmuchomásprobablequeopteporbuscarayudaruorientación.44

Frenteatodoesto,loimportanteesque–comopadres–reflexionemossi

estamosformandoanuestroshijosenlosvaloresquelespermitanlidiarcon

lasexigenciasquemásadelantesuspropioshogarespresentarán.Debemos

preguntarnossiloqueahoralesenseñamoslespermitiráguiarasuspropias

familias.

Lafamiliaeslomásimportanteparaunecuatoriano,poresoseesfuerzacada

día-auncuandolajornadaseamuydura-paracumplirsusplanesdeviday

anhelosdeunmejorfuturoparaélyparalossuyos.Queremoshogaresenlos

quecadamiembrotengalaoportunidaddecrecer,compartirysentirse

respaldadoentodomomento.

Esporelloquedebemosvelarparaquelasfamiliassefortalezcan,superenlas

dificultadesysemantenganunidas.Porquetodoslosecuatorianosqueremos

vercrecerfelicesanuestroshijos.

Deahíqueelretodeloshogarescomienzacasaadentro.Preparandomejora

nuestroshijos,demodoquelosvaloresyvirtudesqueadquieranlespermitan

desarrollarseentodoslosámbitosdesuvida.Nonosquedadudaalgunade

que,comovisióndeunEcuadorenFamilia,valoramoseseespacioalque

llamamoshogaryqueremosquesigasiendounlugardealegría,apoyoy

seguridad.

Porello,nuestraspropuestasrespondenalasnecesidadesdelasfamiliasde

hoyendía.Enelcasodelaviolenciaintrafamiliar,esnecesariotenerpresente

quelasinstitucionesdelasociedadcivilestánmáscercadelarealidaddelas

familiasqueelEstado.Esasíquelapolíticapúblicadebeorientarseafortalecer

losprogramasqueyahansidovalidadosporlosmismosecuatorianos,sin

descuidarelrespaldodelasinstitucionespúblicasrelacionadas.

Esasíquelapolíticapúblicadebeorientarseafortalecerlosprogramasqueya

hansidovalidadosporlosmismosecuatorianos,sindescuidarlacolaboración

44EncuestaNacionaldeRelacionesFamiliaresyViolenciadeGénerocontralasmujeres,INEC2011
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delasinstitucionespúblicasrelacionadas.

3.7. EcuadorUnido

Unadelasprincipalesriquezasdenuestropaísesladiversidaddepueblos,

costumbresytradiciones.AlobservarelEcuadorsepuedeconstatarqueeste

patrimonionosoloresideenlascomunidades,sinoqueseextiendeala

identidaddelosecuatorianos.

Ademásdereconoceryvalorarestariquezaculturaltambiénpuedeobservarse

queparaalgunascomunidades-enparticularlasqueseasientanenzonas

rurales-resultacadadíamásdifícilaccederalasherramientasycondiciones

básicasparadesarrollarsusiniciativasyconcretarsussueños.

La población indígena,llena de tradición ycultura,registra la tasa de

analfabetismomásaltadelpaís:2decada10indígenasmayoresde15años

nosabenleerniescribir.45Asimismo,unindígenaecuatorianosolollegaatener

6añosdeescolaridadenpromedio.46 Estoimplicaquelamayoríadelos

adultosindígenasnohaterminadolaenseñanzaprimaria.

Porotraparte,8decada10indígenasquecuentanconuntrabajo,noestán

conformesporquesusingresosnolesalcanzanparacubrirsusnecesidades

elementales;y,enalgunoscasos,nosesientensatisfechosconeltipode

actividadquerealizan.47 Adicionalmente,sisedesempeñanenelsector

informaldelaeconomía,recibenlosingresosmásbajosdeestesector:40%

menosenrelaciónalosingresoslaboralespromedio.48

Apesardeestadifícilsituación,lascomunidadesindígenassiemprehan

demostradosuespíritudeluchaysudeseodeganarseelsustentodiario.Es

asíquesuprincipalactividadeconómicaladesarrollantrabajandoporcuenta

propia,muchasvecesapoyadosenlariquezadesuscostumbres.49

Porsuparte,losecuatorianosdelascomunidadesmontubiashacenfrentea

lasconsecuenciasdeunaltoanalfabetismo:1decada10encaraesta

situación.50 Aunqueenpromedioelnúmerodeañosdeescolaridaddelos

montubiosesmayoraldelosindígenas,aúndistamuchodelpromedioquese

registraanivelnacional.51

Enelámbitoeconómicoelcasodelosmontubiosessimilaraldelosindígenas,

esasíquelamayoríanogeneraingresossuficientesparasostenersushogares.

45EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
46EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
47EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
48EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
49EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
50EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
51EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
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Deellos,6decada10vivenensubempleo.52

Lamayoríasededicaalaslaboresdelcampo–queformanpartedesuhistoria

ycultura-atravésdejornalesoporcuentapropia.53Peroenpromediollegana

ganar25%menosporingresoslaborales.

Enelcasodelosafroecuatorianos enloqueserefiereaeducaciónmuchos

parecenencontrarserelativamentemejorqueotrascomunidades.Elpromedio

deañosdeestudioesde9–muchomayoralaescolaridaddelosindígenas–y

unmayornúmerodejóvenesyadultosdeestetradicionalpueblohancursado

lasaulasdelasecundariaylauniversidad.54

Sinembargo,enelplanolaborallosafroecuatorianosregistranlatasamásalta

dedesempleoyelsubempleo,yaqueenestasituaciónseencuentranmásde

lamitaddeloshabitantesdeestacomunidad.55 Esdecirqueparaeste

importantegrupodeecuatorianosnoseaprecialarelacióndirectaentre

escolaridadyempleoqueesusualenotroscasos.Hayqueprofundizarenlas

causasdeestefenómenoycorregirlasderaíz.

Esteeselpanoramadelasprincipalescomunidades,pueblosynacionalidades

denuestroEcuador,quenosmuestraque,comopaís,todosenfrentamos

problemassocialesyeconómicossimilares.

Unpaísconvariedaddeculturas–cadaunaconsuscaracterísticasy

costumbres–enfrentaelgranretodereconoceryvalorarlariquezadeesta

diversidad.Asípues,losecuatorianosestamosdispuestosaapreciarlas

ventajasdeunEcuadorqueunidopuededesarrollarsemuchomás.

Sibienlosproblemasqueenfrentamoslosecuatorianossonlosmismos-sin

importarsisomosmestizos,blancos,montubios,indígenasoafroecuatorianos-

ladiferenciaeslamedidaenlaquenosafectan.Elanalfabetismoybaja

escolaridad,porejemplo,sonmuchomayoresentrelosecuatorianosindígenas

ymontubiosrespectodelrestodelapoblación.

Labajaasistenciaalasaulassedebe,enparte,aquelaeducaciónnoha

podido potencializarlariquezaculturaldenuestrascomunidadesensu

beneficio.Enotraspalabras,norespondealasnecesidadesdesushabitantes

nialasdesuentorno.

Sialacarenciaeducativasesumanlascondicionesdeescasacoberturade

serviciosbásicos-queesmuyfrecuenteparaestascomunidades-lasituación

setornamuycompleja.Elpueblomontubio,asentadoensumayoríaenla

regióncosta,eselmásafectadoporestascircunstanciasqueincidenensu

salubridad.

Anteestarealidad,cadadíasonmáslosecuatorianosquetienenquedejarsu

52EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
53EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
54CensoNacionaldePoblaciónyVivienda2010
55INEC,ENEMDU2010-SIISE.2010
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lugardeorigenparamejorarsuscondicionesdevida,fenómenoqueesmayor

enelcasodelapoblaciónmontubiaeindígena.56

Sibiensonmuchoslosesfuerzosqueseponeenprácticaparaatenderlas

necesidadesdecadaunadelasculturasycomunidadesquehabitanennuestro

país,estossonmuydispersos.Porello,seríamejorsumarlosyaprovecharlas

ventajasdeesaintegración,deformaquelasaccionestenganmayoralcancey

cadavezseanmástransversales.

Todasestasrealidadesnosmuestranqueunpaíscomoelnuestro,llenode

ecuatorianoscondiferentescostumbres,tradicionesyperspectivas,podría

aprovecharesepotencialsiseesfuerzaconmásempeñoensuperarlas

diferenciasyseapuestaporeldiálogoyelconsenso.

Elpaísunidoqueanhelamoslosecuatorianosesunterritorioenelqueprimeel

diálogo,latoleranciayelrespeto.UnEcuadorqueencadaunadesusregiones

ycomunidadesreconocesusraícesyconalegríacompartelastradicionesque

locaracterizan.Comoecuatorianosestamosconscientesqueestosolose

lograenlamedidaenquetrabajemosjuntosporconseguirestefin.

Hemosconocidounpaísconformadoporpersonasquesecaracterizanporsu

sencillez,entusiasmoysobretodoporsudeseodeayudar.Esporesoquelos

ecuatorianosnoqueremoshacerdelresentimientoylaseparaciónunestilode

vida,porquesomosgentesolidariadispuestasiempreabrindarapoyoy

colaborarconnuestrosvecinos.

Hemoshechoposiblequeennuestropaísconvivantodasestasdistintas

costumbresyculturas–quevienendemuchospueblosynacionalidades–que

lejosdedividirnos,hancontribuidoaquenosfortalezcamoscomounsolopaís,

reconociendosiempreladiversidadcomovaliosa,auténticaypositiva.Un

EcuadorUnidoseráalcanzablesireconocemoselaportedecadaunade

nuestrasculturasypromovemossuparticipación.

Poreso,nuestras propuestas están orientadas hacia la articulación y

cooperacióndeacciones,queabordaránprogramasbasadosenelpotencialy

lariquezaquecaracterizaacadacomunidad,yque,además,hayansurgido

comoiniciativadecadaunadeellas.Elobjetivoprimordialesconsolidarel

reconocimientoyvaloracióndeladiversidadenámbitostandiversoscomola

saludylaeducaciónintercultural.

Lapreservacióndelaidentidaddecadaunadelasdiferentescomunidades

seráposibleatravésdeunaeducaciónflexible,querespondaalasnecesidades

delaspersonasyalentornoenelquesedesarrollan,esdecir,unsistema

educativointerculturalquepromuevalainclusión,participaciónypreservación

de su patrimonio.Poresto,lograremosliberarla malla curricularpara

implementarcontenidosquerespondanalasnecesidadesdelosestudiantesy

suentornodelsistemainterculturalbilingüe.

56EncuestaUrbanadeEmpleoyDesempleo,INEC2015
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Finalmente,aestoselesumalapropuestadegenerarunainserciónenel

mercadolaboralypromocióndeiniciativasproductivas,lametaparaeste

objetivoesconseguirquecadavezmásecuatorianosindígenaspasenal

empleopleno,ydelamismaforma,laspropuestasdeincentivoalageneración

deempleobeneficienamilesdeafro-ecuatorianosymontubios.
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MatrizdeMetas

MATRIZDEMETAS

NombredelCandidato GuillermoAlbertoSantiagoLassoMendoza

Dignidadalaqueaspira:PresidentedelaRepública

OrganizaciónPolítica: MovimientoNacionalCREO,CreandoOportunidades
Periododela
planificación: 4años
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

1
Impulsarla

generaciónde
empleo

Fomentarla
insercióndelos
jóvenesentre18y
24añosenel
mercadolaboral

EncuestaNacional
deEmpleoy
SubempleoUrbano,
INEC

Contarconelapoyodetrabajadores,
empleadoresygremiosparaejecutar
lasreformasnecesarias.

X X X X

Fomentarla
inclusiónde
grupos
vulnerablesenel
mercadolaboral

EncuestaNacional
deEmpleoy
SubempleoUrbano,
INEC

Contarconelapoyodetrabajadores,
empleadores,gremiosygrupos
vulnerablesparaejecutarlasreformas
necesarias.

X X X X

Ampliarlas
modalidadesde
contratacióny
simplificarlos
requisitospara
incorporacióny
desvinculación.

Estadísticasde
Ministeriode
Trabajoyreporte
HaciendoNegocios
delBancoMundial

Adecuarlanormativaaotras
modalidadesdecontratacióny
mejoresprácticasinternacionalespara
hacermásdinámicoycompetitivosel
mercadolaboral.

X X X X

Promoverel
empleoyla
inclusiónenla
seguridadsocial
ennegocios
temporaleso
estacionales

Estadísticasde
Ministeriode
Trabajo,IESS,SRI,
INEC

Contarconelapoyodetrabajadores,
empleadoresygremiosparaejecutar
lasreformasnecesarias.

X X X X

Implementarlas
zonasde
generaciónde
empleomediante
beneficios
tributarios

ListadodeZonas
deGeneraciónde
Empleoregistradas
enelministeriodel
ramoyServiciode
RentasInternas.

Laszonasdelibrecomerciosonun
factordinamizadordelaeconomíaal
exonerardeimpuestosyarancelesla
producciónycomercializaciónde
bienesyservicios.Todoestofavorece
lacreacióndenuevosempleos.

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

2
Promoverel

emprendimient
o

Simplificarlos
requisitoslegales
parala
constitución,
operaciónycierre
denegocios.

ReporteHaciendo
Negociosdel
BancoMundialy
Global
Entrepreneurship
Monitor(GEM)

Eliminarbarreraslegalesdeentraday
salidaparaquepotenciales
emprendedoreseinversionistas,así
comotambiénempresasenoperación
tenganunentornoadecuadopara
incentivarlacreaciónderiqueza.

X X X X

Promoverla
mejoraenla
calidadde
emprendimientos
enEcuadory
facilitarel
financiamientoa
startups.

Global
Entrepreneurship
Monitor(GEM)y
estadísticasdel
sistemafinanciero
nacional
(Superintendencia
deBancos).

Unentornoinstitucionalmás
competitivopermitenosoloatraer
capitalessinotambiénainnovadores
quecontribuyenamejorarel
ecosistemadenegociosyde
emprendimientos.

X X X X

3 Mayorapertura
comercial

Mejorarelentorno
institucionalpara
atraerInversión
ExtranjeraDirecta
(IED).

FlujodeIEDanual
delBancoCentral
delEcuadorodel
BancoMundial

Contarconelapoyociudadanopara
implementarlareformalegalenla
AsambleaNacional.

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

Mejorarelacceso
almercadodelos
principalessocios
comercialesde
Ecuadoryalas
mayores
economíasdel
mundomediante
lasuscripciónde
acuerdosde
comercioe
inversión.

Listadode
Acuerdos
Comercialesy
Tratadosde
Inversiónen
procesoysuscritos
registradosenel
Ministeriode
ComercioExterior
oMinisteriode
Relaciones
Exteriores.

Mayoraperturacomercialestá
correlacionadaconmayorprosperidad
medidaentérminosdelPIB.Esto
generamayoresoportunidadespara
todoslosecuatorianos.

Contarconelapoyociudadanopara
implementarlaratificacióndelos
acuerdosdecomercioeinversiónenla
AsambleaNacionalyotrasinstancias
delEstado.Contarconelapoyodelos
sectoresproductivos(trabajadoresy
empresa),gremiosypartes
relacionadasconlanegociacióny
firmadeacuerdoscomercialesyde
inversión.

X X X X

Reducirloscostos
tributarios,
arancelariosy
otrosde
competenciadel
Gobiernoque
incidanenel
comerciointeriory
exterior.

Evolucióndela
cargatributaria,
cargaarancelaria,
recaudación
impositivavs.PIB,
recaudaciónde
arancelesvsPIB.
Fuentes:
Estadísticasdel
ServiciodeRentas
Internas(SRI),
ServicioNacional
deAduana(SENAE)
ydelBancoCentral
delEcuador.

Lamayoraperturaalcomercioexterior
introducegananciasenproductividad
paralasempresasyelcomercio.Un
entornoregulatoriomáseficientey
competitivohacemásdinámicoel
funcionamientodelosmercadosy
generamásoportunidadespara
emprendedoresyempresas.

X X X X

4 Fortalecerel
sector

productivo
Diversificarla
produccióny
fomentarla
exportaciónde
productosy
servicios
tradicionalesyno
tradicionales

Estadísticasde
Exportaciónde
Productos,Balanza
dePagos,yotros
reportesdelBanco
Centraldel
Ecuador,

Ecuadorpuedemitigarelriesgode
concentracióneconómica
diversificandosusactividadesy
profundizandolacreacióndevaloren
susproductosconventajas
competitivas.

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

Mejorarla
competitividadyel
entornoparahacer
negociosen
Ecuador

Reportede
Competitividad
GlobaldelForo
Económico
Mundialyelíndice
deFacilidadde
HacerNegociosdel
BancoMundial

Lacompetitividadylaproductividad
contribuyenalacreacióndevalorpara
losclientes,alageneraciónderiqueza
yaunmejorniveldebienestarparaun
paisengeneral.

X X X X

Aumentarla
eficienciadela
industriapetrolera,
energética,minera
yotrosproyectos
prioritariosa
travésdemayor
participacióndel
sectorprivado

Estadísticasde
Ministeriode
Sectores
Estratégicos,
Petroecuador,
Petroamazonas,
Ministeriosde
Electricidad,
MinisteriodeMinas

Introducirlaeficiencia,rendiciónde
cuentaseincentivosdelsectorprivado
osociedadcivilenlagestiónde
recursospúblicos

X X X X

Promoverlas
alianzaspúblico
privadasconla
mayor
transparenciaen
todossus
procesos

Ministeriode
Industrias,
Ministeriodela
Producción

Introducirlaeficiencia,rendiciónde
cuentaseincentivosdelsectorprivado
enlagestiónderecursospúblicosode
competenciadelEstado

X X X X

Canalizarel
potencialturístico
creandozonas
francasdeturismo
paraque
inversionistas
localese
internacionales
tenganincentivos
tributariospara
mejorarlaoferta
turística

Estadísticasde
turismoyarribos
nacionalese
internacionalesdel
Ministeriode
Turismo

Ecuadoresunpaísmegadiversoycon
ungranpotencialturístico.Conun
entornoinstitucionaladecuadose
puedeatraermayoresinversionesen
beneficiodelsectorturístico.

X X X X

5 Ejecutaruna
reformafiscal
ytributaria

Mejorarla
transparenciayla
eficienciadeluso
delosrecursos
públicosenlas
entidades
dependientesdela
FunciónEjecutiva

Estadísticasdel
BancoCentral,
Ministeriode
Finanzas,Fondo
Monetario
Internacional
Estadísticasde
Defensoríadel
Pueblo

Reducirlaopacidadfiscalymejorarla
transparenciacontribuyenala
rendicióndecuentasenunasociedad
democráticayademásreducen
incentivosparaprácticasde
corrupción.

X X X X

Simplificarel
régimentributario,
reducirlacarga
tributariayel
costode
cumplimientode
lostributos

Estadísticasdel
ServiciodeRentas
Internas,Reporte
Pagando
Impuestosdel
BancoMundial

Menoscostosoperativosparalos
negociossignificamásflujoocapital
detrabajodisponibleparacrearvalor.

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

Reperfilarladeuda
públicaexterna
paralograruna
sostenibilidad
financieraa
medianoylargo
plazo

Estadísticasdel
BancoCentral,
Ministeriode
Finanzas

  X X X X

Mejoraramediano
ylargoplazola
calificaciónde
riesgocrediticio
paraladeuda
soberana

EMBI,evaluaciones
decalificadorasde
riesgo,estadísticas
delBancoCentral

  X X X X

DevolveralBanco
Centralla
autonomíae
independencia
técnicapara
preservarla
estabilidad
macroeconómica
yblindarla
dolarización

Estadísticasdel
BancoCentral,
INEC,SRI,
Ministeriode
Finanzas

  X X X X

Eliminarel
monopoliolegal
enlaoperacióny
manejodeldinero
electrónicoen
Ecuador

Estadísticasdel
BancoCentral,SRI,
Superintendencia
deBancos,
Superintendencia
deCompañías

Lacompetenciaeselmejorincentivo
paralaprovisióndeserviciosde
calidad.

X X X X

Mejorarla
confianzaenel
entorno
institucionalpara
lacreaciónde
riquezayaumento
dela
productividad
sostenida

ÍndicedeConfianza
Empresariale
ÍndicedeConfianza
delConsumidordel
BancoCentral

UnpaísdondeprevaleceelEstadode
Derechoyconunaeconomíalibrey
competitivageneramejores
resultadosqueunrégimenautoritario
yconunaeconomíacontroladaporel
Estado.

X X X X

Focalizarla
entregade
subsidiosa
personasde
grupos
vulnerables

Estadísticasde
Ministeriode
Inclusión
EconómicaSocial

Laasignacióneficientederecursos
públicosdebeestardirigidaalas
personasencondicionesdeextrema
pobrezaoensituaciónderiesgo
permanente.Paraquelaayudasea
sostenibleesimprescindible
racionalizarlosrecursosybrindarlos
incentivosadecuados.

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

Racionalizarel
sistemade
subsidiosa
combustiblese
introducirla
competenciaenla
provisióny
abastecimientode
derivados

Estadísticasde
Petroecuador

Laasignacióneficientederecursos
públicosdebeestardirigidaalas
personasencondicionesdeextrema
pobrezaoensituaciónderiesgo
permanente.Paraquelaayudasea
sostenibleesimprescindible
racionalizarlosrecursosybrindarlos
incentivosadecuados.

X X X X

Desinvertiren
empresaspúblicas
ycompañías
dondeelEstado
tenga
participación
accionaria
mayoritariapara
ampliarla
participacióndel
sectorprivado

Balancesde
empresaspúblicas
ycompañías
estatales

Paraatraerfinanciamientoeinversión
nacionaleinternacional,hayqueabrir
elcapitalaccionarioaotrossocios
quepuedenaportarconsuexperiencia
yrecursosenbeneficiodeldesarrollo
localynacional.

X X X X

6 Mayor
participación
delasociedad
civilyempresa
privadaen
búsquedade
solucionesde
problemas
públicos
 
 

Facilitarla
participaciónde
organizacionessin
finesdelucro,
fundacionesy
entidades
similaresparaque
contribuyanal
desarrollolocaly
nacionaldesdesu
perspectivay
especialización

Estadísticasdel
Ministeriode
Inclusión
EconómicaSocial

  X X X X

Transferirla
gestióndeáreas
verdesala
sociedadcivilo
empresas
privadasparasu
proteccióny
conservaciónydar
incentivos
tributariospara
proyectosde
forestacióny
conservación

Estadísticasdel
Ministeriodel
Ambiente

Introducirlaeficiencia,rendiciónde
cuentaseincentivosdelsectorprivado
osociedadcivilenlagestiónde
recursospúblicos

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

Permitirla
participacióndela
empresaprivada
enelserviciode
seguridad
ciudadana

Estadísticasdel
Ministeriodel
Interior

Fortalecerlaseguridadciudadana
ampliandootrasmodalidadesque
complementenelroldelaPolicía
Nacional

X X X X

7 Implementar
unareforma
institucional
delEstado

Fortalecerla
institucionalidad
jurídicaypolíticaa
travésdeun
sistemadepesos
ycontrapesosque
garanticela
independenciade
lospoderesdel
Estado.

Reportede
Competitividad
GlobaldelForo
Económico
MundialeÍndicede
Libertad
Económicade
Heritage
Foundation

Sistemadepesosycontrapesos
permitenevitarabusodelpoderdelas
autoridadesdelEstado.

X X X X

Convocatoriaa
consultapopular
sobre:Reelección
Indefiniday
renovaciónde
autoridadesde
controly
supervisión

ConsejoNacional
Electoral

Ratificaciónpopularsobrereelección
indefinidayrenovacióndeautoridades
decontrolysupervisión

X X    

Garantizarla
independenciadel
sistemajudicial
parafortalecerel
EstadodeDerecho

 

SerequiereunEstadodeDerechopara
garantizarelorden,laconvivencia
pacíficayunaresolucióndeconflictos
demanerajustayeficiente

X X X X

Restructurarel
presupuestodela
seguridadsocial

Instituto
Ecuatorianode
SeguridadSocialy
otrossimilares
(ISSPOL;ISSFA,
entreotros)

ElIESSesunaentidadautónomaypor
lotantolosfondosdelaseguridad
socialnopuedenserusadosa
discrecióndelGobiernodeturno.

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

Transformarla
seguridadsociala
travésdeun
sistemamixtode
pensionescon
sistemade
capitalización
individualyun
componente
solidario

Instituto
Ecuatorianode
SeguridadSocialy
otrossimilares
(ISSPOL;ISSFA,
entreotros)

Antelaposiblequiebradelsistemade
pensionesalargoplazo,esesencial
diseñarunsistemaeficiente,
sostenibleymantenerelcomponente
solidario

      X

8
Combatirla
corrupción

Garantizarla
libertaddeprensa
comoprincipal
herramientapara
laluchacontrala
corrupción

Reportede
Transparencia
Internacional

Laprensaindependientedesempeña
unrolfundamentalantelalucha
contralacorrupción.Imponer
restriccionesalaprensaimplica
obstaculizarsufunciónysulaborde
buscarlaverdad.

X X X X

9 Transformarel
sistema
educativo Porelladodela

ofertaeducativa,
fortalecerlas
capacidadesde
losdocentes

Ministeriode
Educación

Losdocentestienenunrolesencialen
laformacióndelasociedaddel
conocimientoenlibertad.Eldesarrollo
denuevastecnologíasdeinformación
permiteaccederaeducaciónde
calidadyabajocosto.

X X X X

Incrementarla
cobertura
educativaenlas
zonasrurales
permitiendootras
modalidadesde
provisióndel
servicio

Estadísticasdel
Ministeriode
Educaciónydel
INEC

Facilitarlaprovisióndeotrossistemas
educativosorientadoaresultadosy
quepermitanmejorarelaccesoauna
mejoreducaciónencomunidades
rurales

X X X X

Incorporara
Ecuadorenlas
pruebas
internacionalesde
calidadeducativa
(PISA)

OECD

Loquenosemidenosepuede
mejorar.Poresoparamejorar
significativamentelacalidaddela
educaciónsedaráelprimerpasopara
incorporaraEcuadorenlas
medicionesinternacionales

X X X X

Restablecerla
autonomía
universitaria
medianteuna
nuevaLeyde
Educación
Superior

Encuestade
opiniónaentidades
deeducación
superior

Lalibertadyautonomíauniversitaria
sonesencialesparagarantizaruna
educacióndeexcelenciaparauna
sociedadlibre.

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

Reformarel
sistemade
admisióne
ingresoalas
universidades

Estadísticasde
Ministeriode
Educacióny
SENESCYT

Mayorlibertadparaquelos
estudiantesescojansucarrera
universitariaymejorarelsistemade
accesoalasuniversidades

X X X X

Permitirel
funcionamientode
laacreditación
internacionalde
universidadespara
laexcelencia
educativa

Índicesyreportes
internacionalesde
universidadesdel
mundo

ElGobiernonotienequeoperarun
sistemadeacreditacióncuandootros
organismosespecializadosymás
eficientespuedendesempeñaresta
actividad.

X X X X

Porelladodela
demanda
educativa:Mayor
participacióndela
sociedadcivilenla
elaboraciónde
contenidos
curricularesque
atiendanlas
necesidadesy
aspiracionesde
losestudiantes

Ministeriode
Educación

Laparticipacióndelasociedadcivilen
eldiseñodeloscontenidos
curricularespermiteadaptarlos
conocimientosdelosestudiantes
segúnlasnecesidadeslocales.

X X X X

Implementarel
"chequepara
mejorarlacalidad
ydarlibertadalos
padresdefamilia
enlaeleccióndel
establecimiento
educativo

Estadísticasdel
Ministeriode
Finanzasy
Ministeriode
Educación

Lacompetenciaeselmejorincentivo
paralaprovisióndeserviciosde
calidad.Mediantelaasignacióndeun
subsidioestatalfocalizadoalos
usuariosdelsistemaeducativo,las
entidadeseducativascompetiránpor
captarloschequeseducativos.

  X X X

1
0

Optimizarel
sistemade

salud

Desconcentrarla
prestaciónde
serviciosdesalud
conénfasisenla
prevención

Estadísticasdel
MinisteriodeSalud
yGAD

Apoyaralosgobiernosautónomos
descentralizadosenasumiresta
competenciadadasucercaníaconla
población.

X X X X

Fomentarcon
incentivos
tributariosla
inversiónprivada
parasolucionarel
déficitde
infraestructura
hospitalaria

Estadísticasdel
INEC,SRI,número
decamapor
habitantes

Cubrireldéficitdeinfraestructuracon
participacióndelasociedadcivilo
sectorprivado.

X X X X

Promoverla
participacióndel
sectorprivadoen
elfinanciamiento,
construcciónu
operacióndela
redpúblicade
hospitales
públicos.

Estadísticase
indicadoresdel
MinisteriodeSalud

Introducirlaeficiencia,rendiciónde
cuentaseincentivosdelsectorprivado
enlagestiónpública

X X X X
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#
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
MEDIOSDE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

1
1
 
 

Mejorarel
accesoa
vivienda
populary
sanidad
 
 

Fortaleceralos
operadoresde
serviciosbásicosy
promoverla
conformaciónde
mancomunidades

Estadísticasde
Secretaríadel
Agua,Ministeriode
DesarrolloUrbanoy
Vivienda,INEC

Promoverlaformaciónde
mancomunidadesentremunicipiosy
prefecturasparaaccederaeficiencia
enlaprovisióndeserviciospor
tamañodeescala

X X X X

Ampliarla
participacióndel
sectorprivadoen
laprovisiónde
viviendadeinterés
social

Estadísticasde
Secretaríadel
Agua,Ministeriode
DesarrolloUrbanoy
Vivienda,INEC

Introducirlaeficiencia,rendiciónde
cuentaseincentivosdelsectorprivado
enlagestiónpública

X X X X

Facilitar
financiamiento
público,privadoo
multilateralparael
desarrollode
proyectosdeagua
potabley
saneamientopara
elsectorrural

Estadísticasde
Secretaríadel
Agua,Ministeriode
DesarrolloUrbanoy
Vivienda,INEC

Introducirlaeficiencia,rendiciónde
cuentaseincentivosdelsectorprivado
enlagestiónpública

X X X X

GuillermoLassoMendoza

Presidente

AndrésPáezBenalcázar

Vicepresidente


