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Introducción
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) son un compromiso de 193
países de las Naciones Unidas que
buscan, a través de los  17 ODS, 
abordar de forma integral a los
diferentes ejes del desarrollo
sostenible para erradicar la pobreza,
generar prosperidad, cuidar al
planeta, promover las alianzas y
garantizar la paz en todos los
territorios. De este modo se
convierten en una herramienta y un
marco guía para que los países,
territorios y sus actores puedan
orientar acciones concretas para
promover el desarrollo desde sus
contextos.

Han pasado cinco años desde la
adopción de los ODS y la Agenda 2030,
todavía no se han logrado los avances
deseados y tampoco es posible medir
su cumplimiento.  Estos diez años de
acción se convierten en una
oportunidad fundamental para juntar
esfuerzos y acelerar el paso hacia el
desarrollo sostenible. Se requiere del
compromiso de todos los actores de la
sociedad civil y del liderazgo de
gobiernos locales y nacional para que
las acciones emprendidas sean
articuladas y tengan la incidencia
adecuada. 

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.

Entre ellos la débil difusión y
apropiación de los ODS por parte de
todos los actores de la sociedad
ecuatoriana. Además los avances en
cuanto a cumplimiento de los
objetivos  han sido mínimos y debido
a los efectos del COVID 19, muchas
metas han retrocedido, entre ellas las
relacionadas a la erradicación de la
pobreza, crecimiento económico,
empleo decente, lucha contra la
corrupción, entre otras. 

De frente a las elecciones 2021 en
Ecuador, se ha observado que los ODS
no son considerados por los
candidatos finalistas y se corre el
riesgo que, aun siendo un
compromiso oficial, la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible pase a un
plan aún más débil que en el gobierno
actual. 

Desde Investoria, tenemos un
compromiso con la promoción y
acciones por los ODS, en este
sentido,  analizamos si los actuales
candidatos dan la importancia que
deberían a esta gran herramienta
para alcanzar el desarrollo sostenible.

Este documento, es un esfuerzo  por
promover el cumplimiento e los ODS
en Ecuador y presenta una revisión
de los planes de gobierno y su
relación con los 17 ODS para
determinar la importancia que los
candidatos dan a estos temas y
generar conciencia sobre el amplio
camino que queda por recorrer para
cumplir con el compromiso adquirido
al 2030 y generar un compromiso en
las futuras autoridades.  



Metodología
La metodología usada para este
documento constó de una revisión
exhaustiva a los planes de gobiernos
de los candidatos finalistas que
fueron presentados al
Consejo Nacional Electoral para hacer
oficial su candidatura. Una vez
revisados los planes, se relacionaron
las propuestas planteadas con las
diferentes metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (169 metas en
total).  La revisión completa de los
planes se complementó con una
búsqueda de palabras clave que
tengan relación con las metas
propuestas por Naciones Unidas. 

Existen algunas metas que no
corresponden y no deberían guardar
relación con los planes, por tal motivo
no se incluyen en el desarrollo del
análisis presentado. 

Con esta explicación se asignaron tres
tipos de calificaciones a la relación de
las metas ODS con las propuestas de
los planes de gobierno:

       Existe una mención o relación       
        directa entre la meta y el plan de
       gobierno. Se asigna 1 punto.

      La meta se menciona, pero no hay
      una explicación clara o no es una 
    mención explícita. Se asignan
       0,25 puntos

      No existe una mención o relación 
       directa entre la meta y el plan de
       gobierno. No se asignan puntos. 

Además se agregan menciones sobre
las propuestas que mejor responden a
cada ODS y los aspectos negativos que
podrían afectar al cumplimiento de
los objetivos. 

Con las consideraciones expuestas, se
asignaron porcentajes de alineación
de los planes de gobierno de cada
candidato a las metas de cada ODS. 

Se dividió el porcentaje de las metas
incluidas en los planes de gobierno
para el total de metas analizadas.
Adicionalmente, se asignó una
semaforización para identificar si hay
una alineación alta, media o baja de
acuerdo a los porcentajes de
alineación. 

De este modo se puede determinar de
la manera más objetiva posible la
alineación de las propuestas
presentadas por los candidatos
Guillermo Lasso y Andrés Arauz con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
una agenda global que se traduce en
un compromiso para generar acciones
concretas a favor del desarrollo
sostenible.

Al final del documento se presenta
una alineación a las cinco áreas
principales de la Agenda 2030 para
entender a qué temáticas responden
de mejor y peor manera las
propuestas de cada candidato.
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Enfoque en ruralidad. Líneas
de crédito a sector agrícola
a 30 años plazo y 1% de
interés.

Erradicar la
pobreza extrema

Reducir la pobreza
multidimensional

Seguridad social

Asentamientos
informales

Servicios Básicos

Programa de
reducción de

pobreza

Énfasis en la flexibilización
laboral a través de cambios
contractuales, principalmente
para jóvenes y grupos
vulnerables. No se explican
cuáles son los ajustes. 

Contribuir a erradicar la pobreza,
como una dimensión que atenta
contra la justicia
intergeneracional en su sentido
más amplio, promoviendo
sociedades pacíficas e inclusivas
para el buen vivir sostenible.

El plan no cuenta con
información concreta para la
erradicación de la pobreza. Son
enunciados y aspiraciones. 

ELECCIONES 2021

Principales propuestas

¿Sus planes abordan estos temas?

Sí No No es explícito



Impulsar la soberanía alimentaria
fortaleciendo a los productores de la
economía popular y de la agricultura
familiar.

Garantizar el derecho de agricultores
para usar, conservar e intercambiar
libremente semillas, tejido y material
genético.

Asegurar acceso a
alimentación sana

Agricultores

Fin a la malnutrición

Sostenibilidad de los sistemas
de producción de alimentos

Libre acceso y diversidad
genética en semillas

Principales propuestas

El fomento productivo tiene un
fuerte enfoque en el rol del estado,
pero no menciona de forma clara al
rol de la producción agrícola
privada. 

Impulsar y fortalecer los
programas de alimentación
escolar.

Líneas de crédito a sector
agrícola a 30 años plazo y 1% de
interés.

La alimentación en general no es
prioridad en el plan. Solo se
menciona a la alimentación
escolar dos veces.

Inversión Agrícola 

ELECCIONES 2021

¿Sus planes abordan estos temas?

Sí No No es explícito



Salud gratuita y de calidad es un eje
central de su propuesta.
Promover la seguridad social que
brinde salud a sus afiliados.
Promoción de Ecuador libre de
drogas.
Fuerte enfoque en salud preventiva
con apoyo de tecnología.

COVID-19

Lograr la cobertura sanitaria
universal

Mortalidad materna

Salud preventiva 

Prevención y el tratamiento
del abuso de sustancias

adictivas

Principales propuestas

Su plan no habla de salud sexual, solo
se enfoca en educación sexual.
A pesar de su importancia, no se
menciona a la salud mental.
No se menciona al presupuesto en
salud.

Una de sus propuestas centrales
es Ciudadanía con salud y
alimentación.
Se resalta que se impedirá al recorte
del presupuesto en salud. 
Garantizar el derecho a la salud
como un deber primordial del
Estado

Aunque en campaña ha resaltado la
adquisición de vacunas, su plan no
incluye este tema. Existe un plan 3.0
en la web de Andrés Arauz.
A pesar de su importancia, no se
menciona a la salud mental.

Acceso universal a los
servicios de salud sexual y

reproductiva

ELECCIONES 2021

Investigación en salud 

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?



Recuperar las Universidades
públicas y las Universidades
emblemáticas del país, el programa
de becas en el exterior, la excelencia
y calidad.

Educación universal

Formación técnica,
profesional y superior

Atención y desarrollo en la
primera infancia

Formación profesional
docente

Becas de estudio

Principales propuestas

La única mención al sistema
educativo particular es sobre
regulación hacia este. No se
evidencia una articulación con el
sector privado. Solo se menciona al
rol del Estado. 

Desde la educación inicial hasta la
superior realizarán reformas
normativas a fin de lograr un
sistema educativo diverso y no
centralizado. Que involucre a todos
y no solo la visión del Estado.

A pesar de resaltar  la importancia
de fortalecer a la
infraestructura de las IES, no se
menciona a ningún programa de
becas para estudios fuera del país.

Alfabetismo digital

ELECCIONES 2021

¿Sus planes abordan estos temas?

Sí No No es explícito

Educación intercultural

Educación de calidad



El Estado y el sistema de justicia
ayudarán a las mujeres a
empoderarse.
Impedir la impunidad en la
violencia contra la mujer,
promover la educación sexual
integral.
Flexibilidad laboral a las mujeres
y jefes de hogar.

Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las

mujeres

Reconocer y valorar los cuidados no
remunerados y el trabajo doméstico

no remunerado

Eliminar la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación

Salud sexual y reproductiva

Políticas de promoción de la
igualdad de género

Principales propuestas

La palabra género no se
menciona en el plan. 
El plan no incluye temas de
cuidados no remunerados ni de
trabajo doméstico. 

Elaborar un Código Orgánico de la
Igualdad para reivindicar y
garantizar principios democráticos
como la paridad, no discriminación
de ningún tipo, igualdad de
oportunidades, y conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.

En el plan no se menciona de forma
clara cuál será la fuerza
presupuestaria que se dará a estos
temas. 

ELECCIONES 2021

Sí No No es explícito

Participación plena y efectiva de las
mujeres

¿Sus planes abordan estos temas?

Derechos sexuales y reproductivos



Recuperar la SENAGUA como ente
rector de las políticas de uso del
agua y la plena aplicación de la Ley
de Recursos Hídricos, para asegurar
la disponibilidad y la gestión
adecuada del agua y la salubridad
gratuitas.

Acceso universal y equitativo al
agua potable, a un precio

asequible para todos

Mejorar la calidad del agua
para beber

Acceso equitativo a servicios de
saneamiento e higiene

adecuados

Eficiencia en el uso de agua

Gestión integrada de los
recursos hídricos

Principales propuestas

Las propuestas del plan, en
general, carecen de una
planificación presupuestaria.
No se menciona de manera
fuerte al saneamiento aunque es
un tema critico en el país.

Realizar todos los esfuerzos y
medidas necesarias a fin de
lograr la cobertura total a nivel
nacional.
Coordinar con los GADs el
acceso a servicios básicos. 
Apoyo del sector privado.

El cuidado de las fuentes
hídricas se menciona con mayor
fuerza en la propuesta de
minería.
No se menciona de mayor
manera a los temas del ODS 6.

Apoyar y fortalecer la
participación de las comunidades
locales en la mejora de la gestión

del agua y el saneamiento

ELECCIONES 2021

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?



Aplicar tarifas de energía
eléctrica diferenciadas por un
plazo determinado para sectores
productivos (Camaroneras).
Apostar por el desarrollo de
proyectos de energías
renovables no convencionales.

Servicios de energía
asequibles, confiables y

modernos

Mejora de la eficiencia
energética

Aumentar sustancialmente
el porcentaje de la energía

renovable

Facilitar el acceso a la
investigación y las tecnologías
energéticas no contaminantes

Mejorar la infraestructura y
tecnología para prestar

servicios de energía modernos y
sostenible

Principales propuestas

La eficiencia energética desde la
demanda no se menciona en el
plan. 
Además de la energía renovable,
las propuestas energéticas no
son muy claras en su
aplicación. 

Incentivar la movilidad con
energías limpias y tecnologías
alternativas, con criterios de
inclusión social.
Regular los oligopolios
energéticos, cambiando las
condiciones de la subasta.

Los temas energéticos se
mencionan de manera superficial
a lo largo del plan, no hay un plan
claro para lograr las propuestas. 
Se menciona a la eficiencia
energética únicamente en
viviendas.

ELECCIONES 2021

¿Sus planes abordan estos temas?

Sí No No es explícito



Implementar el Sistema de
Seguridad Social para Artistas.
Orientar la política económica y la
política laboral hacia la
recuperación y mejoramiento de
los niveles de empleo.
Priorizar el trabajo digno y el
crecimiento inclusivo.

Crecimiento económico

Trabajo informal

Diversificación
económica,  modernización

tecnológica e innovación

Producción y consumo
eficientes

Empleo pleno y productivo y
garantizar un trabajo

decente

Principales propuestas

El plan aborta temas de no
flexibilización laboral, pero no
menciona nada sobre el empleo
informal. 
En su discurso habla sobre
recuperación del turismo, pero su
plan no menciona nada del tema.

Para garantizar un crecimiento
económico sostenible y generar
empleo, Ecuador debe insertarse
en la comunidad internacional.
Implementar políticas públicas de
turismo con objetivos definidos y
medibles.
Impulso al emprendimiento.

Su plan no propone una
diversificación productiva, se
enfoca en productos tradicionales
Énfasis en la flexibilización
laboral. No se explican cuáles son
los ajustes. 

Trabajo juvenil 

ELECCIONES 2021

¿Sus planes abordan estos temas?

Sí No No es explícito

Derechos laborales y
trabajo seguro

Turismo sostenible

Inclusión financiera



respaldar con apoyo técnico y
financiero a nuestras industrias.
Promover la digitalización de
servicios. 
Promover la apertura comercial y
el uso de nuevas tecnologías.
Fomentar las actividades
culturales y de la economía
naranja.

Desarrollar infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes

y de calidad

Aumentar el acceso financiero de
las pequeñas empresas

industriales y otras empresas

Promover una industrialización
inclusiva y sostenible

Adopción de tecnologías y
procesos industriales limpios y

ambientalmente racionales

Aumentar la investigación
científica y mejorar la capacidad

tecnológica de sectores
industriales

Principales propuestas

Su plan tiene un fuerte enfoque en
economía naranja, pero no dice
nada sobre el fortalecimiento de la
investigación científica como tal. 

Potenciar el “Banco de Ideas”
con recursos económicos y
herramientas financieras para
emprendedores innovadores.
Impulsar la agregación de valor y la
agroindustria. 
Promover el desarrollo tecnológico, 
investigación científica responsable y
construcción de redes de
conocimiento.

Su plan menciona "promover un
crecimiento económico inclusivo y
asentado en infraestructuras
resilientes, que promuevan industrias
sostenibles e innovaciones ..." pero no
dice cómo, algo general en su plan

Apoyar el desarrollo de
tecnologías nacionales 

ELECCIONES 2021

¿Sus planes abordan estos temas?

Sí No No es explícito



Democratizar el acceso a los
recursos financieros mediante un
fortalecimiento de la banca
pública y las finanzas populares
como motor de la inversión
nacional.

Crecimiento de los ingresos del
40% más pobre de la población

Políticas de reducción de
desigualdades

Potenciar y promover la
inclusión social, económica y
política de todas las personas

Mejorar la reglamentación y
vigilancia de las instituciones

y los mercados financieros

Migración y movilidad
ordenadas 

Principales propuestas

El plan no menciona
explícitamente a la inclusión y
educación financiera, importantes
para el ODS 10.

Promover el dinamismo
económico con fuerte crecimiento
de la inversión para que personas
rurales consigan empleos de
calidad en su propio entorno.

Dentro del plan no se mencionan
las palabras desigualdad,
inequidad, equidad o inclusión
social.

ELECCIONES 2021

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?



Garantizar la seguridad
ciudadana con un mapa de
riesgos, en el que se identifiquen
todos los sectores de población y
de territorio, en función de su
nivel de vulnerabilidad

Viviendas y servicios
básicos adecuados

Urbanización inclusiva y
sostenible

Acceso a sistemas de
transporte seguros,

asequibles, accesibles y
sostenibles

Proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural

Gestión de riesgos y desastres

Principales propuestas

Su plan no menciona aspectos
clave para el ODS 11 como
transporte de calidad e inclusivo
y la gestión de riesgos y
desastres. 

Establecer un Plan Nacional de
Movilidad Alternativa, que establezca
políticas para incentivar la movilidad
con energías limpias y tecnologías
alternativas, con criterios de
inclusión social.

Su plan menciona la creación de
un plan de Gestión de Riesgos,
pero no explica cómo funcionará
ni qué recursos se destinarán. 
El plan no es claro en temas de
desarrollo urbano.

Reducir impactos ambientales
en las ciudades

ELECCIONES 2021

Vinculación urbano-rural

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?



Impulsar patrones de producción
sostenible que prioricen productos
y servicios que utilicen menos
materiales, duren más y generen
menos desechos

Gestión sostenible y el uso
eficiente de los recursos

naturales

Gestión de residuos y
desechos

Reducir el desperdicio de
alimentos

Políticas de prevención,
reducción, reciclaje y

reutilización

Prácticas de sostenibilidad
para sector privado y público

Principales propuestas

La extracción de recursos no
renovables tiene un peso
importante en su plan. 
No se plantea una reducción al
uso de combustibles fósiles en
gran magnitud.

Lograr la armonía necesaria entre
conservación natural y
fortalecimiento económico para
alcanzar un futuro sustentable
para las futuras generaciones.
Liberar recursos de la importación
de combustibles para redirigirlos a
áreas prioritarias como educación,
salud y seguridad.

La extracción de recursos no
renovables tiene un peso
importante en su plan. 
No se incluyen temas de reciclaje.

Promoción del desarrollo
sostenible 

ELECCIONES 2021

Racionalizar subsidios a
combustibles fósiles

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?



Es importante abordar la
contaminación ambiental como
parte de nuestras agendas para
un desarrollo sostenible

Resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos

relacionados con el clima y los
desastres

Educación ambiental y de
mitigación de cambio climpatico

Incorporar medidas relativas al
cambio climático

Inversión verde

Aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces

en relación con el cambio
climático

Principales propuestas

Su plan no menciona
explícitamente al cambio
climático, gestión de riesgos o
atención a desastres.

Potenciar la ejecución de una
Estrategia Nacional de Cambio
Climático, articulando en el
territorio las intervenciones para la
adaptación y mitigación.
.Crear un fondo para la
conservación de la biodiversidad.

No hay una mención específica
relacionada con la educación
ambiental.

ELECCIONES 2021

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?



Existe atención a las Islas
Galápagos y a la conservación
ambiental

Prevenir y reducir significativamente
la contaminación marina

Minimizar y abordar los efectos de la
acidificación de los océano

Gestionar y proteger sosteniblemente
los ecosistemas marinos y costeros

Fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada

Conservación costera y marina

Principales propuestas

Su plan de conservación se
enfoca principalmente en
ecosistemas terrestres.
ODS menos abordado en el
plan.

Su plan de conservación se
enfoca principalmente en
ecosistemas terrestres.
ODS menos abordado en el
plan.

Conservación y desarrollo Isalas
Galápagos 

ELECCIONES 2021

Apoyo a pescadores

Investigación y tecnología marina

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?

Existe atención a las Islas
Galápagos y a la conservación
ambiental



Garantizar la recuperación y
sostenibilidad del medio
ambiente.
Hacer uso de las mejores
prácticas internacionales para
velar permanentemente por el
medio ambiente.

Conservación de ecosistemas
terrestres

Luchar contra la desertificación

Gestión sostenible de todos los tipos
de bosques

Conservación de los ecosistemas
montañosos

Reducir la degradación de los
hábitats naturales

Principales propuestas

El plan carece de una explicación
clara sobre la conservación de
ecosistema terrestres.

Reducir permanentemente la
destrucción de ecosistemas
silvestres, la deforestación, y la
pérdida de biodiversidad.
Garantizar la representación de
todos los ecosistemas del
Ecuador en el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas.

No hay una explicación sobre el
fin de la caza furtiva y la
introducción de especies
invasoras.

Poner fin a la caza furtiva y el tráfico
de especies protegidas

ELECCIONES 2021

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?

Prevenir la introducción de especies
exóticas invasoras

Planificación ambiental 

Financiamiento ambiental 



Consolidar el multilateralismo, que
entre otras cosas implica
promover la democratización de
Naciones Unidas y sus
instituciones, para garantizar la
solución pacífica de los conflictos.
Apoyo a las iniciativas de
movimientos sociales y
organizaciones ciudadanas para la
construcción del poder popular.

Principales propuestas

El plan no aborda de forma explícita
cómo se enfrentarán los casos de
sobornos o actos ilícitos.

Establecer una plena
democracia regida por el Estado
de Derecho, donde funcionen las
instituciones y se respete la
libertad.
Fomentar un gobierno digital
para generar eficiencia.

El plan no es claro en temas de
participación ciudadana. 
El acceso ciudadano a la
información no es explícito. No
se habla de gobierno abierto.

ELECCIONES 2021

Reducir considerablemente todas las
formas de violencia

Promover el estado de derecho y
acceso a la justicia

Poner fin al maltrato, la explotación,
la trata, la tortura y todas las formas

de violencia contra los niños

Reducir de manera significativa las
corrientes financieras y de armas
ilícitas y delincuencia organizada

Reducir sustancialmente la
corrupción y el soborno

Crear instituciones eficaces,
responsables y transparentes

Participación ciudadana

Identidad jurídica para todas las
personas

Garantizar el acceso público a la
información

Sí No No es explícito

¿Sus planes abordan estos temas?

Protección a derechos humanos 

Promover y aplicar leyes y políticas
no discriminatorias para el desarrollo

sostenible 



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.
Reestructurar el comercio exterior,
considerando el escenario
internacional.

Principales propuestas

El rol de la sociedad civil se ve
relegado en planteamiento de su
plan. 
No existe una visión explícita
más allá del 2025.

A pesar del importante
endeudamiento, no hay
propuestas referentes al tema
de forma directa.
No se menciona a ningún
acuerdo o agenda global de
desarrollo. 

Política fiscal

Cooperación internacional en materia
de ciencia, tecnología e innovación

Asistencia para el desarrollo

Promover el desarrollo de
tecnologías ecológicamente

racionales

Acceso a internet

Apoyo al cumplimiento de los ODS

Comercio exterior y aumento de
exportaciones

¿Sus planes abordan estos temas?

ELECCIONES 2021

Normativa para el desarrollo sostenible
y Agenda 2030

Fortalecer la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil

Servicio de la deuda y desarrollo
sostenible interno

Mejorar la capacidad estadística 

Sí No No es explícito

Propuestas explícitas en
fomentar la cooperación
internacional para el desarrollo. 
Apoyo y énfasis en el uso de
tecnología. 



ELECCIONES 2021

¿Sus planes mencionan a las
principales agendas y

acuerdos de desarrollo?



Arauz

Lasso
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De acuerdo con los resultados
generados, se puede concluir que el
nivel de alineación de los dos
candidatos está por debajo del
requerido para los esfuerzos que la
década de acción requiere. 

El plan de gobierno del
candidato  Andrés Arauz tiene un
mayor nivel de alineación a los ODS
con un porcentaje estimado de 71,1%,
un nivel medio de alineación según la
metodología usada para este análisis.
Por su parte, el candidato Guillermo
Lasso tiene un nivel de alineación de
48,8%, un nivel bajo de alineación
aunque cercano al límite para
considerarse dentro de un rango
medio de alineación. Sin embargo, la
diferencia entre porcentajes de
alineación entre los dos candidatos es
de 22,3 puntos porcentuales. 

Alineación de planes de gobierno a los
ODS

Además de los resultados globales es
importante revisar cuáles son los ODS
que mayor atención tienen dentro de
los planes y cuáles son los que están
olvidados dentro de las propuestas. En
este sentido, Andrés Arauz tiene una
alineación alta con las metas
propuestas en los ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10,
13 y 16. Por su parte, el candidato
Lasso tiene un plan alineado a los ODS

48,8%

Conclusiones
1 y 4 de forma alta. 

En cuanto a los ODS que tienen una
alineación muy débil se encuentran
principalmente los ODS relacionados
con los objetivos con un enfoque
ambiental. El plan de gobierno del
candidato Arauz tiene menor relación
con los ODS 7 y 14. Por su parte el plan
del candidato Lasso tiene menor
relación con los ODS 2, 5, 6, 13, 14 y 15.
El resto de objetivos tiene una
relación media con las propuestas
planteadas en los dos planes.

5 áreas principales de la Agenda 2030

En el área personas se consideran los
ODS 1, 2, 3, 4 y 5 y se enfocan en la
erradicación de la pobreza y
desarrollo integral de la población. En
esta área, el candidato Arauz tiene
una alineación del 87%, mientras que
el candidato Lasso un 53%.

En el área prosperidad se consideran
los ODS 7, 8, 9, 10 y 11 , estos
objetivos se enfocan en la promoción
de una mejor calidad de vida de todas
las personas. En esta área, el
candidato Arauz tiene una alineación
del 68%, mientras que el candidato
Lasso un 59%.

Los ODS relacionados con servicios
tienen el peor desempeño.

Personas

Prosperidad



El área hace referencia a los ODS 6, 12,
13, 14 y 15. Este conjunto de objetivos
se enfocan en el cuidado del planeta
en armonía  con el resto de áreas. En
esta área, el candidato Arauz tiene
una alineación del 58% y el candidato
Lasso un 29%. 

El área planeta es que menor relación
tiene con los planteamientos de los
dos candidatos a la presidencia del
Ecuador. El ODS 14 tiene un principal
abandono en los planes de ambos
candidatos. 

El área paz se relaciona directamente
con el ODS 16 por lo que el nivel de
cumplimiento de este tema se
relaciona directamente con el nivel de
cumplimiento de las metas del
objetivo. 

Con esta consideración, el nivel de
alineación de las propuestas del
candidato Arauz con el ODS 16 es del
86% y del candidato Lasso del 73%.

El área alianzas se refleja en el ODS 17,
Alianzas para el desarrollo. Al igual
que el área paz,  el nivel de alineación
de los planes de gobierno con el área
alianzas depende de cómo estos
responden a las metas del ODS 17.

En este sentido el plan de gobierno de
Andrés Arauz se alinea con las metas
del área alianzas en un 56%, mientras
que el de Guillermo Lasso en un 54%.

En conclusión, no se puede asegurar
que uno de los candidatos se alinea
completamente a la Agenda 203,
considerando que ningún candidato
menciona a la agenda dentro de su
plan, se puede entender que esta no
es prioridad dentro de los planes. Por
otro lado, al analizar las propuestas y
su vinculación con los ODS, ningún
candidato tiene una relación alta
entre sus propuestas y las metas ODS.

Entre las principales
recomendaciones, se invita a los
candidatos a reconocer las demandas
que tiene la década de acción a nivel
global para cumplir los ODS hasta el
2030, así como reconocer que estos
objetivos son un compromiso oficial
del país y no deberían quedar fuera
de sus planes de gobierno. 

Además se resalta que los planes
carecen de mecanismos claros de
monitoreo por lo que se anticipa que
hacer un seguimiento al
cumplimiento de los ODS durante los
siguientes años será complejo si no se
cuenta con una adecuada voluntad
política y un compromiso real por
cumplir los objetivos y construir una
visión de país de largo plazo que
incluya a todos los sectores. 

Alianzas

Paz

Planeta



Investoria es una organización de la sociedad civil
ecuatoriana,  orientada a promover el desarrollo sostenible a
través de la investigación y generación de proyectos sociales
como tema prioritario para los gobiernos locales, empresas,
organizaciones de la sociedad civil, universidades y
ciudadanía con el objetivo de reducir las desigualdades
sociales, económicas y ambientales en Ecuador y América
Latina.

Alvaro Andrade

alvaroandrade@investoria.org
www.investoria.org
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Planes de gobierno y 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un compromiso de 193 países de las
Naciones Unidas que buscan, a través de los 17 ODS,  abordar de forma integral a los
diferentes ejes del desarrollo sostenible para erradicar la pobreza, generar
prosperidad, cuidar al planeta, promover las alianzas y garantizar la paz en todos los
territorios. 

Han pasado cinco años desde la adopción de los ODS y la Agenda 2030, todavía no
se han logrado los avances deseados y tampoco es posible medir su
cumplimiento.  Estos diez años de acción se convierten en una oportunidad
fundamental para juntar esfuerzos y acelerar el paso hacia el desarrollo sostenible.
Se requiere del compromiso de todos los actores de la sociedad civil y del liderazgo
de gobiernos locales y nacional para que las acciones emprendidas sean articuladas
y tengan la incidencia adecuada. 

De frente a las elecciones 2021 en Ecuador, se ha observado que los ODS no son
considerados por los candidatos finalistas y se corre el riesgo que, aun siendo un
compromiso oficial, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible pase a un plan aún más
débil que en el gobierno actual. 

Desde Investoria, tenemos un compromiso con la promoción y acciones por los ODS,
en este sentido,  analizamos si los actuales candidatos dan la importancia que
deberían a esta gran herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible.

Este documento, es un esfuerzo por promover el cumplimiento e los ODS en Ecuador
y presenta una revisión de los planes de gobierno y su relación con los 17 ODS para
determinar la importancia que los candidatos dan a estos temas y generar
conciencia sobre el amplio camino que queda por recorrer para cumplir con el
compromiso adquirido al 2030 y generar un compromiso en las futuras
autoridades.  

Segunda vuelta

@Investoria EC


