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En 2018, bajo Decreto Ejecutivo N° 371, se
declaró como política pública del Gobierno
Nacional, la adopción de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Misma que tuvo como
objetivo su implementación a nivel nacional y
local, sin embargo, los resultados desde su
adopción han representado varios desafíos.

Desde                                           analizamos si
los actuales candidatos/a dan la importancia
que deberían a esta gran herramienta para
alcanzar el desarrollo sostenible.
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César Montúfar
17-51 Honestidad

Crear un sistema de
protección del desempleo

Apoyo a los trabajadores
autónomos y PYMES
Programa Trabajemos Ecuador
Política petrolera dirigida a
aumentar las reservas,
incrementar la producción,
Promoción de carreras
tecnológicas y científicas,
orientadas a la investigación,
desarrollo 
e innovación.

Sustentabilidad y protección del
ambiente - principio del plan.
Desarrollo de una política multinivel de
manejo 
de las áreas protegidas; reforestación y
cultivo de especies maderables.
Desarrollo de políticas de desarrollo
urbano con excelencia ambiental,
sostenibles y resilientes.
Gestión integral de desechos sólidos,
lixiviados y aguas servidas.

Promoción de la cooperación
internacional en apoyo a las políticas
internas de 
reducción a la pobreza
Sistema Nacional de Salud y Fondo
Único de Salud
Eje: Cuidado y protección social para la
equidad, la erradicación de la  pobreza
y la desnutrición infantil.
Énfasis especial en 
igualdad de género, intergeneracional
(jóvenes y adultos mayores) y étnico
cultural.

Definición de una política de
seguridad que, incluya
medidas de prevención de la
violencia social
Diferenciación entre la
política de defensa y la de
seguridad 
pública

Establecimiento de alianzas entre
los sectores público, privado y de
la economía 
social y solidaria para lograr una
inserción inteligente en los
mercados mundiales 
buscando negociaciones
comerciales favorables.



Planes de gobierno y su
relación con los ODS

¿Su plan incluye
una mención a la
Agenda 2030 ? SI

Personas

Planeta

Paz

Alianzas

Prosperidad

investoria.org 
@Investoria EC

Pedro José Freile
16 - Amigo

Creación de un sistema de
``Contratación Laboral por
Excelencia", como un sistema de
contratación paralelo al régimen
de contrataci6n individual 
Contratación por horas
Impulsar la agro-industria
exportadora
Concesión de servicios como la
comercialización de la electricidad
Desarrollo de arquitectura de
Tecnologías Informáticas 
Contratación y recontratación
petrolera

Programa Nacional de biogás a largo
plazo, en cuyo marco se pueda
promover la producción y el uso de
biogás
Aumento del presupuesto anual para la
conservación de la naturaleza e
implementaremos un plan de acción
para la mejora de hábitats degradados
Actualización de la Ley de Aguas con el
obejito de no permitir que otra flota roja
abuse de los recursos de delimitaci6n
internacional. Diseño de una estrategia
nacional de rutas de pesca.

Promoción de un plan de acción para
un sistema alimentario resiliente al
clima a través de la cooperación
transfronteriza para 2025.
Reducción de los servicios prestados
por el IESS y se promocionará un plan
de vacunación nacional 
Se corregirán los procesos
curriculares y se reformulará el
contenido de bachillerato para
bachillerato internacional
No se mencionan acciones
específicas a favor de la igualdad de
género, ni se mencionan otros grupos
en situación de vulnerabilidad

Dotar de recursos económicos,
asistencia y recursos técnicos
suficientes, a la Función Judicial, al
Ministerio Público y a los órganos de
control
Se eliminarán secretarías, empresas
públicas y ministerios con el objetivo de
reducir el tamaño del Estado. 

No se menciona explícitamente la
conformación de alianzas entre
varios sectores 
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Andrés Arauz
1 - UNES Impulsar las ciudades y

asentamientos humanos inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Establecer un Sistema Nacional de
Minería Inversa.
Promover la transición energética.
Potenciar el “Banco de Ideas” para
que incorpore recursos económicos
y herramientas financieras.
Detener la flexibilización laboral
expedida.
Cuidar particularmente la
sostenibilidad productiva y
financiera, generando incentivos.

Realizar un diagnóstico nacional de
las enfermedades relacionadas con la
contaminación ambienta.
Potenciar la ejecución de una
Estrategia Nacional de Cambio
Climático.
Garantizar la representación de todos
los ecosistemas del Ecuador en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Recuperar la SENAGUA como ente
rector de las políticas de uso del agua

Agenda pública de reducción de la pobreza,
extrema pobreza y la desigualdad.
Impulsar la soberanía alimentaria
fortaleciendo a productores de la economía
popular y de la agricultura familiar.
Declarar como prioritaria la política
alimentaria y nutricional.
Impedir recortes al presupuesto de la salud.
Énfasis en universidades públicas y
emblemáticas.
Promover la igualdad de género y étnico-
racial a través de la adopción de la cultura de
igualdad en las instituciones de educación
superior.
Atender con prioridad la salud sexual y salud
reproductiva, que involucra a la calidad de
vida de toda la población

Restituir el Ministerio
Coordinador de Seguridad.
Fortalecer el sistema
integrado de seguridad Ecu
911.
Convocar a una Asamblea
Constituyente.

Fortalecer la acción del país en la
Alianza Global para el Desarrollo
Sostenible, e impulsar agendas
para el buen vivir como parte de
las alianzas regionales e
internacionales.
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Guillermo Celi
23 - SUMA

Promover la energía limpia y
renovable y la gestión de una
movilidad limpia 
Plan de Estabilización Económica,
que incentive la producción, la
inversión nacional o extranjera,
reduciendo de manera efectiva la
carga tributaria a los sectores
productivos
Se mantendrá vigente el criterio de
la libre contratación de
trabajadores
Promoción de construcciones eco
eficientes. 

Nuevo Pacto de Reactivación Verde
Efectuar todas las acciones que hagan
del país libre de plásticos de forma
progresiva
Se impulsará el desarrollo sostenible de
las actividades mineras responsables,
compaginando los intereses de las
comunidades
Generación de empleos verdes,
desarrollando y escalando
emprendimientos e industrias basadas
en el uso y aprovechamiento de
recursos de base biológica

Promoción de una cultura de
alimentación sana, práctica
deportiva, disfrute de la naturaleza y
combate a las adicciones
Salud universal, atención médica,
medicinas e insumos necesarios para
la salud humana, énfasis en un
sistema preventivo de salud.
Capacitación técnica para jóvenes en
relación a la demanda laboral para
que puedan postular a plazas de
trabajo de la empresa privada
Equidad de género como eje
transversal de política pública

Dotación a las instituciones garantes
de la seguridad y operadoras de
justicia de medios económicos,
infraestructura, capacitación técnica
permanente
Implementación de un programa
preventivo antidelicuencial dirigido a
niños y niñas trabajadores de la calle,
trabajadoras sexuales, inmigrantes,
grupos de migración internos 

No se menciona explícitamente la
conformación de alianzas entre
varios sectores 
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Isidro Romero
8 - Avanza

Reestructuración de deuda con
compromisos bilaterales,
multilaterales y una transformación
fiscal sostenida.
Invitar a la banca internacional a
operar en condiciones justas en el
Ecuador.
Fortalecer la política industrial a
través de capacidades e
instituciones.
Promover el empleo en agricultura,
pesca, ganadería, industria,
construcción y turismo.
Proyecto de Ley Orgánica de
Energías Renovables.

Innovación tecnológica
e investigación para gestionar mejor
los recursos del mar.
Capacitación para el cuidado de los
ecosistemas frágiles.
Apoyar la tecnificación de trato de
desechos y residuos, a nivel nacional.
Fortalecer la lucha contra los delitos
ambientales.

Exoneración de aranceles a los productos
agrícolas.
Implementación del Plan Nacional Médico
de la Familia.
Transparencia en los procesos de compras
de insumos y medicamentos.
Impulsar la educación en artes en todo el
sistema de educación pública y privada.
Conectividad en todo el territorio, como
prioridad de Estado.
Impulsar el desarrollo de carreras técnicas
y tecnológicas.
Reforzar la lucha contra la violencia de
género y el uso responsable de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Cultivar la Cultura de la Paz y
el No Intervencionismo en
todas nuestras relaciones
internacionales.
Combatir la delincuencia
común, con las instituciones
de seguridad y la
participación activa de la
ciudadanía.

Crear alianzas público-privadas
que impulsen principios de
responsabilidad social, a través de
procesos de capacitación de mano
de obra local, para generar buenas
prácticas de manejo social,
ambiental, laboral y tributario.
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Paúl Carrasco
33 - Juntos podemos 

La minería, debe someterse al
escrutinio y decisión de quienes
se asientan en el territorio que
puede ser afectado por el proceso
minero.
Se propone la práctica amplia del
reciclaje, la eficiencia energética,
la movilidad alternativa, la
gestión de los residuos sólidos
y la regulación de la calidad de
los combustibles.
Se aprovechará las
potencialidades, el incentivo a la
producción y los
emprendimientos locales, así
como la apertura a la inversión
nacional y extranjera, que
redundará en la generación de
fuentes de empleo.

Se promoverá el respeto a la
biodiversidad, el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la
conservación y preservación de la
biodiversidad
Se considera también el respeto
irrestricto a las zonas declaradas
intangibles o reservas naturales, así
como a los territorios de pueblos y
nacionalidades ancestrales y el derecho
que tiene los mismos a ser
consultados, cuando su heredad
territorial esté involucrada. La consulta
previa debe ser obligatoria y tener un
carácter vinculante.

Mejorar la focalización y la cobertura
temporal del Bono de la Pobreza y
mejorar el acceso a la vivienda,
servicios básicos y espacio público
Facilidades de acceso a todos los
niveles de educación y establecer
subsidios a los estudiantes con
problemas de ingresos para erradicar
el trabajo infantil
Definir los planes de desarrollo
territorial (PDOT)1 desde el enfoque de
derechos; ello implica reconocer los
derechos de la diversidad con
enfoques de género, medio ambiental,
generacional, étnico, etc

Incrementar la confianza en la
Policía Nacional, Fuerzas
Armadas, Consejo de la
Judicatura, Fiscalía General del
Estado con el mejoramiento de
la infraestructura, la
incorporación de personal y
mejorar el control de resultados
de la función judicial.

Alianza entre la banca pública y
privada para la creación de líneas
de crédito con bajos intereses y
así viabilizar los emprendimientos
productivos locales
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Yaku Pérez
18 -Pachakutik

Redistribuir el caudal de agua para
riego.
Incentivos para la producción de
bambú.
Delimitar la frontera petrolera. 
Consulta popular Ecuador libre de
explotaciones extractivas en zonas
de recarga hídrica. 
Reemplazar, según demanda, las
fuentes sostenibles que
reemplacen a la energía hidráulica.

Salud en manos de la comunidad (ancestral
y occidental).
Red de salud preventiva y comunitaria en el
barrio con equipo completo.
Recuperar la identidad, valores y saberes
comunitarios en armonía con la naturaleza.
Financiamiento para reactivar 100.000
pequeñas y medianas UPAS .
Promover el trueque e intercambio de
productos agropecuarios.
Escuelas y colegios multiculturales y
bilingües.
Libre entrada a la universidad. 
Universidad pública a distancia. 
Centros comunitarios de cuidado para
niños, niñas y adolescentes. 
Comunidades del conocimiento. 

Impulso al transporte eléctrico, solar
y de biocombustibles.
Construcción de Aeropuerto
internacional Austro.
Impulso bioconstrucción: bambú,
madera, piedra, barro, etc.
Renegociar contratos con telefónicas
y espectro radioeléctrico para la
universalización del servicio. 
Promover programa de
emprendimientos con conocimientos
ancestrales y tecnología. 
Incentivo al turismo ecológico.
Garantizar derechos laborales y de
trabajadores del hogar y del cuidado.

Incautación de bienes
adquiridos por corrupción.
Reducción de Asambleístas -
1 por cada 500.000
habitantes. Eliminar gastos
de manutención y servicios a
estos funcionarios. 

Trabajar en coordinación y
colaboración con
organizaciones, comunidades y
gobiernos locales. 
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Gerson Almeida
4 - Ecuatoriano Unido

Reducir los subsidios a la
energía
Promover mecanismos de
movilidad no dependientes de
los derivados del petróleo
Impulso de un programa de
acceso a crédito para
emprendedores
Promoción de ecosistemas de
innovación 
Apoyar el desarrollo de
pequeñas empresas turísticas,
el turismo cultural, el turismo
médico, el turismo ejecutivo y
nuevo lugares de procedencia
Promover zonas de desarrollo
territorial

Establecer infraestructuras de
regulación del agua, con apoyo en las
provincias y proteger humedales y
fuentes de agua
Fortalecer el programa de áreas
protegidas y programas de acción para
la protección de especies
Asegurar el repoblamiento de especies,
incluyendo procesos de re forestación
para restaurar el equilibrio de los
ecosistemas
Instaurar mecanismos concretos de
prevención ante riesgos de desastres
naturales o antrópicos

Promoción del Plan de eliminación de
toda forma de maltrato y
discriminación
Impulso de la creación del programa
de atención materna
Plan de resiliencia del sistema de
salud y recuperación de la seguridad
social
Programas de incentivos y formación
de profesores y reapertura de escuelas
comunitarias

Recuperar la ética en la
sociedad ecuatoriana, 
promoviendo la cultura de la
vida, mediante un gobierno
abierto, transparente y libre de
corrupción
Promover la creación de
observatorios, veedurías, y
otras formas de control social

Promover la asociatividad,
alianzas público - privadas de
desarrollo y espacios de
gobernanza local para el
mejoramiento de cadenas
productivas
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Gustavo Larrea
20 - Democracia Sí

Apoyar a municipios en un manejo
responsable y ambientalmente
sano de aguas servidas y de
basura.
Impulsar campañas de prevención
de incendios forestales.
Política de uso intensivo de
tecnología limpia en los procesos
productivos.

Convertir a la agricultura en eje dinamizador
y articulador para combatir la pobreza rural.
Fortalecimiento de las Reservas Estratégicas
de productos agrícolas y pecuarios.
Impulsará un sistema de encadenamientos
productivos a nivel de pequeñas unidades
productivas agrícolas.
Impulsar la agroecología y la producción
agrícola sustentable y de sello verde.
Política de salud pública estará dirigida a la
prevención y a la curación en todos los
niveles. 
Sistemas educativos abiertos, flexibles e
inclusivos en contacto con el entorno, con el
territorio.
Promover un mandato para defender la vida
de las mujeres y fomentar la erradicación de
toda forma de violencia en su contra. Enfrentar el desordenado

crecimiento urbano y promover
grandes proyectos inmobiliarios de
vivienda de calidad, en armonía
con la naturaleza.
Especial atención y priorización
a políticas de apoyo a la pequeña
producción campesina, a través de
subsidios directos y líneas
específicas de financiamiento.
Acuerdo Nacional por el Empleo.
Promover el transporte masivo con
base en energía eléctrica.
Se fomentará el uso masivo de
bicicletas y medios alternativos de
transporte.
el turismo será el sector más
sustentable y generará el mayor
ingreso de divisas al país. 

Mantener el principio de “0”
tolerancia.
Contar con un sistema de
Control Público autónomo e
independiente de sus
funciones.
Promover cuerpos policiales
con formación en derechos
humanos.
Políticas de seguridad y
cultura de paz

Se impulsará alianzas
estratégicas y de coordinación
entre las instituciones del
Estado y organismos de la
sociedad civil y sector privado.
Educación y campañas
ciudadanas “2030”
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Lucio Gutiérrez
3 -  Partido Sociedad
Patriótica

Reducir los subsidios a la
energía
Transparentar el Presupuesto
General del Estado 
Fortalecer la dolarización,
mediante un eficiente control
del gasto público y de las
obligaciones tributarias 
Impulso a la inversión
pública, privada y privada en
un ambiente de seguridad
jurídica
Fortalecimiento de otras áreas
no petroleras como:
agroindustria, minera, turismo
y servicios, tecnología,
economía del conocimiento,
otras 

Garantizar el uso de semillas
calificadas a precios accesibles
Impulsar laboratorios de
análisis de suelo gratuitos,
capacitación, abonos e
insumos a precios bajos
Generar el proyecto y su
presupuesto correspondiente
para el tratamiento de aguas
residuales a nivel nacional
Iniciar un plan agresivo de
conservación y cuidado de las
cuencas hídricas a nivel
nacional 
Reforestar el país con especies
nativas, con la participación de
entidades públicas, privadas y
la comunidad

Crear políticas públicas para proteger a
mujeres que sufren violencia
intrafamiliar, a los niños de la calle,
indigentes y desempleados
Velar por la supremacía de la familia
como la base de la sociedad
Fortalecer la capacidad de operación y
funcionamiento de los centros
hospitalarios
Implementar el internet en todo el
país, para con plataformas
tecnológicas facilitar el acceso a la
educación

Se contará con un sistema inviolable,
probado internacionalmente, denominado
Blockchain aplicado a las compras públicas. 
Se implementará un programa formativo,
preventivo y punitivo. En la fase punitiva se
incluirá en consulta popular la cadena
perpetua. 
Actualizar la "Ley de armas, municiones,
explosivos y accesorios" para defensa
propia 
Creación de "Ley de justificación de bienes" 

Fortalecer las relaciones
internacionales con los países que
tradicionalmente han sido
nuestros socios. 
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Juan Fernando
Velasco 

25 - Construye

Evitar enfermedades relacionadas
con la contaminación.

Implementar un sistema de monitoreo de las
condiciones de bienestar de profesionales de la
salud y los estudiantes de este campo.
Ampliar la cobertura del Bono de Desarrollo
Humano (BDH).
Propender a un incremento progresivo del
presupuesto para investigación en
Universidades Públicas.
Garantizar el acceso a tecnología a niños y
jóvenes del Sistema de Educación para la
continuidad educativa.
Garantizar la conectividad para estudiantes a
través de un Plan Integral del Ministerio de
Telecomunicaciones.
Generar una revalorización docente como eje
dinamizador del cambio educativo.
Incorporar el enfoque de género, en las agendas
políticas, económicas y sociales de Ecuador.

Fortalecer la Investigación a través
de redes internacionales,
Fomentar y diversificar las
exportaciones a nuevos mercados.
Definir la política arancelaria y de
subsidios para la producción.
Digitalización de la moneda.
Fortalecer los servicios de
transporte público.
Garantizar la eficiente gestión en la
recaudación tributaria.
Impulsar los emprendimientos y la
digitalización de pequeñas y
medianas empresas.
Garantizar que los trabajadores
tengan los beneficios y derechos
establecidos en la ley.

Fortalecer la seguridad
ciudadana como bien público
y capital social.
Fomentar el acercamiento y
la proximidad entre las
fuerzas de seguridad y la
ciudadanía.
Implementar el enfoque de
género en programas de
seguridad.

Generar alianzas estratégicas
para desarrollar proyectos
multisectoriales enfocados a la
exportación.
Implementar una plataforma
única de acceso libre a toda la
información estadística.
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Guillermo Lasso
Alianza 21 - CREO y
6 - PSC

Apostar para el desarrollo de
proyectos de energía renovables
no convencionales como la
energía eólica y fotovoltaica
Reducir aranceles en la
importación de bienes de
capital e implementar
incentivos tributarios a los
sectores naranja
Garantizar el acceso a servicios
básicos en los proyectos
habitacionales
Implementar nuevos y mejores
programas de vivienda de
interés social y público
Implementar el registro digital
nacional de negocios populares
Impulsar el potencial turístico
del Ecuador removiendo
impuestos distorsivos y creando
zonas francas de turismo
Aumentar la cobertura de
internet a nivel nacional 

Implementación de programas
de diversificación de cultivos
que generen ventajas
competitivas a nivel
internacional acompañado de
programas de sostenibilidad y
bioseguridad de los cultivos.
Profundizar la educación y
comunicación en la protección
del medio ambiente
Dar paso a la inversión privada
en la importación, distribución
y comercialización de los
combustibles 
Liberar recursos de la
importación de combustibles
para redirigirlos áreas
prioritarias 

Implementar la interoperabilidad entre
todas las instituciones del sector
público
Luchar contra la corrupción mediante
medidas radicales que fortalezcan las
instituciones de control y procesos de
investigación.
Promover una nueva cultura
anticorrupción debidamente capacitada

Lograr alianzas público - privadas
para ofrecer servicios de calidad a
la ciudadanía

Implementar zonas francas de salud
para invitar a empresas del más alto
nivel a formar parte del Sistema
Nacional de Salud
Incorporar programas de
rehabilitación en escuelas y colegios
para estudiantes con problemas de
adicción de drogas
Reformar el sistema de admisión a
ingreso a las universidades
Aplicar la educación dual en todo el
país para aumentar la oferta de mano
de obra calificada
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Ximena Peña
35 - Alianza País

Impulsar la inversión pública para
la reactivación económica.
Financiamiento a la EPS.
Financiar programas de
mantenimiento vial e
infraestructura multipropósito.
Promover el Censo Agrícola.
Promoción del empelo joven. 
Impuso a la economía del
conocimiento con jóvenes.
Programa de renta básica de
emergencia USD $400 mensuales.
Recuperar infocentros.
Acuerdos para un impuesto a
grandes capitales.
Facilitar créditos y mejorar
aranceles para el sector productivo
y exportador.

Favorecer buenas prácticas
ambientales con incentivos técnicos y
económicos. 
Relanzamiento de iniciativa Amazonía
Sostenible 2030.
Potenciar la inversión para servicios
basados en la naturaleza.
Fortalecer la institucionalidad del
Ministerio de Ambiente y Agua.
Programas públicos de reforestación.
Alianzas con sector privado para
evitar desperdicio de alimentos.

Considerar a la vacuna contra el COVID-19
como derecho público universal.
Fomentar la atención primaria de salud. 
Escalafón carrera sanitaria.
Reconocimiento y defensa de los derechos
sexuales y reproductivos.
Reingeniería del programa de becas.
Apoyo gubernamental para la agricultura
familiar y campesina.
Programa más agua, más desarrollo.
Conformar un gabinete de gobierno paritario.
Conformar un Consejo Consultivo de Gobierno
con investigadoras mujeres.
Retomar Ley de Erradicación de Violencia
conta las mujeres. 
Propiciar la migración circular.
Incluir en la canasta básica dispositivos
tecnológicos y conectividad. 

Recuperar la planificación
nacional. 
Lucha contra la evasión de
impuestos.
América Latina y el Caribe
como territorios de paz.

Fortalecer el sistema estadístico
y de información mediante una
colaboración con la Comisión
Estadística de ONU.
Promover el programa
MigraACCIÓN.
Recuperar las dinámicas de
integración regional. 
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Carlos Sagnay
10 - Fuerza Ecuador

Reducción de las tasas de
interés para permitir la
competencia internacional, el
congelamiento de los impuestos
y su gradual reducción
Eliminación de impuestos en
nuevos proyectos durante los
primeros cinco años 
Desarrollar la Agencia Nacional
de Desarrollo (Andes)
unificando bancos estatales con
las empresas que fomentan
actividades comerciales en el
país como Proecuador
Plan de vivienda con tasas de
interés bajas, hipotecas módicas
y a largo plazo
Impulsar compañías de
economía mixta
Permisos para el
funcionamiento de casinos,
restaurantes, bares y discotecas
las 24 horas para impulsar el
turismo

Generar una política principal
de recuperación de la
producción petrolera con
inversión en mantenimiento 
Recuperación de reservas
petroleras, atrayendo la
inversión de capital de riesgo en
exploración por parte de la
empresas privada
Inversión en mantenimiento de
pozos y plantas petroleras, e
impulso de la exploración y
explotación del gas del golfo
Creación de un comité
interinstitucional nacional e
internacional emergente de
educación ambiental

Eliminar los procedimientos
burocráticos costosos 
Planificación fundamentada en un
presupuesto con base cero, que
eliminará el elemento de coima de 30%
incorporado en el presupuesto 2020

Crear la Red de Solidaridad contra el
desempleo y la pobreza con aportes de
empresas nacionales e
internacionales
Introducir el estudio de la moral,
cívica, historia y ética en las escuelas,
colegios y universidades
Destinar mayor presupuesto para
educación y salud
Dar fruta y leche gratuita a los niños
de primaria
El Bono de Desarrollo Humano será
paulatinamente convertido en un
bono produtivo

No se menciona explícitamente la
conformación de alianzas entre
varios sectores 
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Geovanny Andrade
19-Unión Ecuatoriana

Simplificar proceso de
incorporación laboral.
Promover beneficios tributarios
para sectores que generen nuevos
empleos.
Trabajo para jóvenes entre 18-30
años mientras estudian. 
Generación de empleos técnicos con
incentivos tributarios.
Reducción al impuesto minero.
Construir un Plan de Desarrollo
Sostenible. 
Potenciar el sector turismo.
Atraer nuevos negocios a Ecuador.
Plan de reducción de Riesgo País. 
Plan de negociación y reducción de
deuda externa.
Plan de reducción del IVA focalizado.
Rehabilitación historial crediticio.

Cuidado del medio ambiente en
industria energética, minera y
petrolera.

Plan nacional de servicios a personas de la
tercera edad.
Creación de carreras técnicas en todas las
universidades. 
Libre ingreso a universidades y educación
gratuita para mejores estudiantes en
universidades privadas.

Consulta popular sobre el
Sistema de Justica
autónomo y moderno. 
Modernizar las instituciones
del Estado. 
Proyecto de Ley de
Transparencia y
Confiabilidad Ciudadana.

Abrir mercados de comercio entre
Ecuador y el mundo.
Fomentar relaciones
internacionales y la carrera
diplomática.



Generar alianzas público –
privadas, implementar un
proyecto de medicina comunitaria
a través equipos médicos-
comunitarios, con actores
comunitarios en salud
Gestionar alianzas público-
privadas para el manejo de
transporte público

Establecer un programa de
alimentación escolar amplio con la
compra local de productos de parte del
mismo Estado
Replanteamiento de la malla
curricular a nivel nacional, tomando
en cuenta las realidades diversas que
tiene el país e incorporar educación
ancestral en el pénsum diferenciado
de cada comunidad
Re-implementar un bachillerato
técnico en toda la educación pública
Potenciar programas de salud sexual y
reproductiva en zonas urbanas y
rurales
Planeta
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Xavier Hervas
12 -  Izquierda
democrática

Emitir una Ley de
Responsabilidad Fiscal y crear
un Fondo de Riqueza Soberana
para mantener, proteger e
invertir el ahorro público
Implementar un servicio de
BlockChain en la recepción y
pago de pensiones
Dar un giro fundamental al
modelo económico
extractivista para pasar a un
modelo centrado en la
producción de bienes y
servicios con valor agregado
que genere empleo estable y
seguro
Reformar la interconectividad
y el futuro del transporte,
transformación hacia una
“movilidad sustentable”

Transparentar toda la información del
sector público de ingresos y de
gastos y de fuentes de financiamiento
interno y externo mediante la
implementación de una verdadera
política de gobierno abierto
Fortalecer los protocolos de atención a
víctimas de todas las formas de
violencia, garantizando que no exista
revictimización o retraso en los
procesos administrativos, civiles y
penales

Impedir la instalación de minería
metálica a cielo abierto
Suprimir actividades extractivistas
e impedir contratos petroleros y
mineros en las fuentes de agua:
páramos, lagos, ríos, humedales y
en general que pongan en peligro a
la población y al medio ambiente; y
suspender la concesión futura para
la explotación petrolera en la zona
de Yasuní - ITT
Exigir a las PYMES y grandes
empresas del país, la
obligatoriedad de accionar por el
clima con lo que se garantice la
transformación hacia empresas
verdes de forma progresiva en un
medio plazo
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