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Introducción
El 24 de mayo, Guillermo Lasso asumió 
la Presidencia de la República como 
presidente electo vía elección popular. 
Durante el proceso electoral, Guillermo 
Lasso, representante de la alianza 
entre el movimiento CREO y Partido 
Social Cristiano (PSC), quedó en segun-
da posición en primera vuelta en un 
resultado apretado con el candidato de 
Pachakutik, Yaku Pérez, y por debajo 
del candidato por la Unión Nacional 
por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz.

En segunda vuelta, Guillermo Lasso

ganó a Andrés Arauz con una diferencia 
de cerca de 400 mil votos (Observatorio 
de Reformas Políticas en Ecuador, 
2021).

Durante la campaña electoral, las pro-
mesas de Guillermo Lasso se enfocaron 
principalmente en el ámbito social, 
económico e institucional. En un análi-
sis realizado por Investoria (2021), el 
Plan de Campaña de CREO-PSC cubría 
de la siguiente manera las 5 áreas de la 
Agenda 2030: Personas (social): 53% 
Prosperidad (económica): 59% Planeta 
(ambiente): 29% Paz, justicia e institu-
ciones sólidas (institucionalidad): 73% 
Alianzas:  54%.

Gráfico 1: Plan de Campaña de Guillermo Lasso y su relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Fuente: Asamblea Nacional 



mental, no dejar a nadie atrás en el 
desarrollo, manifestando que sería la 
principal meta de su gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2021-2025 denominado Plan de Crea-
ción de Oportunidades fue oficializado 
el 21 de septiembre de 2021 y es la 
máxima directriz de política y admi-
nistrativa para el diseño y aplicación 
de la política pública. Este documento 
tiene como principal objetivo trabajar 
en la libertad y oportunidades, cuenta 
con 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas y 
130 metas. 

El área planeta fue la menos abordada, 
dejando por fuera temas como la edu-
cación ambiental, gestión integral de 
riesgos y desastres, pesca sostenible o 
cuidado de los ecosistemas. Cabe seña-
lar que en el Plan de Campaña no hizo 
mención directa a la Agenda 2030, 
Agenda Hábitat Sostenible o Acuerdo 
de París, compromisos previamente 
adquiridos por Ecuador. 

Una vez electo, durante su discurso 
inicial del 24 de mayo de 2021 en la 
Asamblea Nacional, Guillermo Lasso 
hizo una mención directa a la Agenda 
2030 y enfatizó en su principio funda
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Gráfico 2: Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, 2021



En el ámbito político, durante el primer 
año, se aprobó el Presupuesto General 
del Estado para 2022 con la propuesta 
íntegra del gobierno, sin que este haya 
sido observado o aprobado por la Asam-
blea Nacional. Otro punto importante 
para el gobierno fue la aprobación de la 
Ley Orgánica para el Desarrollo Econó-
mico y Sostenibilidad Fiscal, nuevamen-
te, sin la participación de la Asamblea 
Nacional. 

Entre las acciones emblemáticas genera-
das por el gobierno durante el primer 
año están:
• Plan de vacunación 9/100
• Plan Estratégico Intersectorial para la 
Prevención y Reducción de la Desnutri-
ción Crónica Infantil
• Ley Orgánica para el Desarrollo Econó-
mico y Sostenibilidad Fiscal 
• Acuerdo ministerial para el aumento 
del salario básico en un 6,25% con 
respecto al 2021
• Ministerio del Ambiente, Agua y Transi-
ción Ecológica
• Reserva Ecológica Hermandad

Para el análisis de las acciones y pro-
puestas generadas durante el primer año 
de gobierno se usa una alineación con 
las 5 áreas de la Agenda 2030: Personas, 
Prosperidad, Planeta, Paz y Alianzas, de 
esta forma se busca desarrollar un análi-
sis desde un enfoque integral que permi-
ta identificar qué acciones se han reali-
zado en los diferentes ámbitos y también 
conocer cuáles no se están abordando. 

Dentro del PND se presenta una alinea-
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A lo largo del primer año se han presen-
tado importantes desafíos para el 
gobierno de Guillermo Lasso, entre 
ellos están el desempleo, pobreza, la 
creciente inseguridad, violencia en las 
calles y cárceles, narcotráfico, además 
de otros de índole política como la 
prácticamente nula generación de 
acuerdos con la Asamblea Nacional, 
posibles casos de corrupción, renun-
cias y cambios en 6 ministerios y 2 
secretarías. 

A lo largo de este documento se presen-
tarán las principales acciones desarro-
lladas por el gobierno de Guillermo 
Lasso durante el primer año de gestión, 
así como los retos que enfrenta y 
puntos que no se han abordado durante 
este tiempo. Se realiza una alineación a 
las dimensiones del desarrollo sosteni-
ble de la Agenda 2030, entendida como 
el principal marco global y referencial 
de acciones para no dejar a nadie atrás 
y como compromiso oficial del Ecuador 
al 2030. 

ción de las políticas y planificación del 
gobierno al 2025 con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), desafortu-
nadamente esta alineación es de 
apenas un 36% aún cuando para el 
2025, se estará a 5 años de la fecha 
límite del cumplimiento de la Agenda 
2030 a nivel global. Entre los ODS 
menos abordados se encuentran el ODS 
5: Igualdad de género con una cobertu-
ra de apenas 11% de las metas, ODS 6: 
Agua limpia y saneamiento (25%), ODS 

Análisis de propuestas y acciones del 
gobierno por área de la Agenda 2030



10: Reducción de las desigualdades 
(10%), ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles (20%), ODS 12: Producción y 
consumo responsable (18%), ODS 14: Vida 
submarina (14%), ODS 15: Vida y ecosis-
temas terrestres (17%). 

Entre los ODS más abordados en el PND 

A continuación, se presentan las princi-
pales propuestas y acciones del primer

El Plan de Campaña de Guillermo Lasso 
se enfocó en tres pilares principales, la 
lucha contra la corrupción y los ámbitos 
económico y social, dentro de este 
último se hizo énfasis en la atención a 
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están el ODS 1: Fin de la pobreza con el 
57% de las metas, ODS 3: Salud y bien-
estar (62%), ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico (59%), ODS 9: 
Industria, innovación e infraestructu-
ra (63%) y el ODS 16: Paz, justicia e ins-
tituciones sólidas (50%).

año de gobierno de Guillermo Lasso en 
función a las áreas de la Agenda 2030.

los grupos más pobres y el fortaleci-
miento del sistema de salud, contando 
con una dupla para la vicepresidencia 
con formación en medicina (Movi-
miento político CREO, 2021).  

Gráfico 3: Porcentaje de metas de la Agenda 2030 alineadas con metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2021-2025

Fuente: Secretaría de Planificación, 2021.

Área personas



de género. Durante la propuesta de 
campaña, Guillermo Lasso abordó el 
53% de metas definidas para este con-
junto de objetivos (Investoria, 2021). En 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2021-2025 “Creación de Oportunidades” 
los ODS relacionados con el área perso-
nas están cubiertos en un 42%, siendo 
el ODS 5: Igualdad de género (11%) el 
que menos metas aborda (Secretaría 
Nacional de Planificación, 2021).

este punto, la vacunación contra la 
COVID-19 ha sido el programa más 
exitoso del gobierno hasta ahora.

Otro aspecto en el que el gobierno 
busca desarrollar un programa emble-
mático es la  Estrategia Ecuador Crece 
sin Desnutrición Infantil que busca 

Una vez asumido el poder, la tendencia 
se mantuvo, la versión inicial del PND 
presentada a la ciudadanía en junio de 
2021 contenía tres ejes: uno social, otro 
económico y un tercero enfocado en lo 
institucional.

En el área personas se consideran los 
ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 2: Hambre 
cero, ODS 3: Salud y bienestar, ODS 4: 
Educación de calidad y ODS 5: Igualdad

El gobierno de Guillermo Lasso acentúa 
sus principales propuestas en ámbito 
social. La atención a los grupos de perso-
nas más pobres, principalmente al nivel 
rural uno de focos de atención que el 
gobierno se propone atender. Por otra 
parte, los temas de salud de calidad y 
gratuita son parte del PND, dentro de 
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Gráfico 4. Alineación del Plan de Campaña y de gobierno de Guillermo Lasso 
con el área personas

Fuentes: Investoria, 2021 y Secretaría Nacional de Planificación, 2021

Principales acciones realizadas 
durante el primer año de gobierno



involucrar a 14  entidades de gobierno y 
trabajar en articulación con otros secto-
res para reducir significativamente los 
índices de desnutrición crónica infantil 
en el país.

En el PND, el eje social incluye 4 objeti-

Una de las primeras frases de Guillermo 
Lasso sobre el fin de la pobreza y la 
Agenda 2030 fue hacer hincapié en “No 
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vos, 20 metas y 46 políticas orientadas 
a proteger a las familias y sus dere-
chos, erradicar la pobreza y promover 
la inclusión, garantizar el derecho de 
acceso al sistema de salud y educación, 
y potenciar las capacidades para el 
bienestar de las poblaciones rurales.

dejar a nadie atrás”, fue parte de su 
discurso inicial en la Asamblea Nacio-
nal y fue parte fundamental de su 

Gráfico 5: Eje Social en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025

Fuentes: Secretaría Nacional de Planificación, 2021

A continuación, se presentan las principales acciones realizadas por el gobierno durante el 
primer año de gestión, relacionadas con los ODS del área personas:

ODS 1: Fin de la pobreza
Discurso inicial y plan de gobierno



El presupuesto destinado para 2022 en 
bienestar social es un 4% mayor que en 
2021 y también es mayor a los presu-
puestos de 2020 y 2019. Dentro del 
incremento se considera un alza en el 
presupuesto destinado a bonos socia-
les (Ministerio de Economía y Finan-
zas, 2021)
En las siguientes secciones se describi-
rán las principales acciones del gobier-
no durante el primer año de gestión y 
que, de acuerdo con su plan, se entien-
den como las acciones emblemáticas 
para el área personas.

como la voluntad del gobierno para el 
diseño de una política social enfocada 
en una vida libre de desnutrición para 
las niñas y niños desde la gestación. El 
plan tiene el rol de articular, coordinar 
e involucrar a todas las entidades del 
sector social para impulsar esta deno-
minada causa nacional (Secretaría Téc-
nica Ecuador Crece Sin Desnutrición 
Infantil, 2021).

El Plan cuenta con 28 proyectos de 
ejecución, articulados en 6 ejes estra-
tégicos: 
1.       Generación de Entorno Habilitador
2.       Movilización de Recursos
3.       Articulación Territorial
4.       Gestión de la Información
5.       Talento Humano y Gestión Institu-
cional
6.       Corresponsabilidad y Transparen-
cia

De acuerdo con la (STECSDI) se busca 

discurso de campaña. En el eje social, el 
primer objetivo del PND hace mención a 
la erradicación de la pobreza. Al momen-
to de asumir el poder, los índices de 
pobreza eran más altos que los que se 
tenían en 2015 cuando inició la Agenda 
2030. El reto del gobierno con los ODS es 
mucho más amplio, se requiere volver a 
los niveles de 2015 y desde ahí trabajar 
en reducir a la mitad el índice de pobreza 
multidimensional (40% según el último 
dato disponible) y erradicar la pobreza 
extrema, situación en la que viven cerca 
de 1,8 millones de ecuatorianos.  

En julio de 2021, el gobierno confirmó el 
compromiso de reducir 6 puntos porcen-
tuales a la desnutrición crónica infantil, 
para ello ratificó el Decreto Ejecutivo No. 
1211 firmado en 2020que impulsa la 
Estrategia Nacional “Ecuador Crece Sin 
Desnutrición” y manifestó que el hacer 
frente a la desnutrición crónica infantil 
será una acción emblemática hasta el 
2025. Actualmente, se estima que 1 de 
cada 4 niñas y niños menores de 5 años 
sufren desnutrición crónica. La meta del 
gobierno es reducir seis puntos porcen-
tuales la prevalencia de la desnutrición 
crónica infantil, es decir, alcanzar un 
porcentaje aproximado de 19% (Secreta-
ría Nacional de Planificación, 2021).

El Plan Estratégico fue desarrollado en 
los primeros 100 días de la Secretaría 
Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición 
Infantil (STECSDI) y plantea la ruta a 
seguir entre el año 2021 y 2025, también 
establece las prioridades del Estado, así 
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ODS 2: Hambre cero
Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutri-
ción Crónica Infantil



requiere un abordaje multidimensional 
que contemple las dimensiones socia-
les, económicas, ambientales, institu-
cionales y culturales de la población y 
pueda dar respuesta a la problemática 
desde un enfoque integral (Investoria, 
2022). Se espera que la meta del gobier-
no cuente con un plan de acción que se 
traduzca en la práctica y muestre resul-
tados claros.

de dólares por año y la creación de un 
fideicomiso alimentado por la venta de 
activos del estado.
Se nombró a María de Lourdes Alcívar, 
primera dama del gobierno, como 
embajadora de buena voluntad dentro 
del proyecto Infancia con Futuro. Se 
espera que este genere un trabajo con-
junto entre gobiernos autónomos des-
centralizados, el ejecutivo y otros sec-
tores clave a nivel territorial.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) espera cifras prelimina-
res a finales de octubre del 2022 para 
alimentar la Estrategia Nacional 
“Ecuador Crece Sin Desnutrición Infan-
til”. Se busca llegar a 23 mil 700 vivien-
das y encuestar a alrededor de 27 mil 
niñas y niños, para lo cual la Institu-
ción desplegará 12 equipos a nivel 
nacional, conformados por 48 perso-
nas, entre encuestadores y antropome-
tristas (INEC, 2021).

promesas de campaña: el crédito agrí-
cola a 30 años plazo y al 1% de interés. 

que este plan sirva para que Ecuador se 
convierta en un referente regional de 
lucha contra la desnutrición crónica 
infantil y que cuente con un enfoque de 
ejecución para lograr que las cosas suce-
dan con efectividad, eficiencia y de 
manera oportuna.

La articulación de diferentes institucio-
nes y sectores es clave debido a que se 

El 30 de noviembre de 2021, el gobierno 
presentó el proyecto Infancia con 
Futuro, que delineó los pasos para la 
reducción y prevención de la desnutri-
ción crónica infantil (Secretaría Técnica 
Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, 
2021). El proyecto busca llegar a 331.000 
beneficiarios entre niñas, niños meno-
res de dos años y mujeres embarazadas. 
Se planea contar con 300 brigadas en 195 
cantones y 728 parroquias con un presu-
puesto estimado de USD $329 millones 

Con el fin de conocer la situación de la 
Desnutrición Crónica Infantil en el Ecua-
dor, se planificó desarrollar la Encuesta 
Nacional sobre Desnutrición Crónica 
Infantil que permitirá delinear acciones 
concretas para la toma de decisiones 
(INEC, 2021). El proceso contó con una 
preparación a los equipos encuestado-
res, socialización de la encuesta e imple-
mentación de la encuesta. La primera 
fase, inició el 23 de abril con el levanta-
miento de información.

A finales del 2021, el gobierno anunció 
que iniciaría con una de sus principales 
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Proyecto Infancia con Futuro

Encuesta Nacional sobre Desnutrición Crónica Infantil

Encuesta Nacional sobre Desnutrición Crónica Infantil



realizadas por el gobierno, se espera 
otorgar el 40% de los créditos a hom-
bres y el 60% a mujeres de entre 18 y 75 
años. Según la página web del BanE-
cuador, se estableció una resolución de 
la Junta de Política y Regulación 
Financiera para validar los requeri-
mientos para otorgar créditos y tam-
bién están disponibles los formularios 
de inscripción, solicitud y puntos de 
atención. Hasta marzo de 2022, BanE-
cuador informó que se han asignado 
más de 16.000 operaciones crediticias. 

dial en los últimos años y un aspecto 
sumamente delicado para el anterior 
gobierno donde se registraron miles de 
personas fallecidas, se saturó el siste-
ma de salud y, en general, no hubo una 
respuesta adecuada por parte del 
gobierno. Por lo tanto, esta acción se 
vio como una de gran impacto para la 
población y significó un notable incre-
mento en la popularidad de Guillermo 
Lasso, superando el 74% de aprobación 
de la sociedad a finales de agosto de 
2021 según CEDATOS  (2021) . El plan de 
vacunación continúa siendo uno de los 
pilares en los que se sostiene la apro-
bación del gobierno y se reconoce 
dentro de la opinión pública como el 
más relevante hasta ahora.

Según BanEcuador (2022) se destinarán 
USD $100 millones de dólares dedicados 
en la primera etapa para el sector agríco-
la y mujeres que se dediquen a estas 
actividades. Se ha establecido que este 
crédito tendrá prioridad nacional y 
trabajará principalmente con mujeres 
emprendedoras del sector agrícola.

Se otorgarán créditos de entre USD $500 
y 5.000 dólares con una tasa fija de inte-
rés al 1% anual y sin necesidad de un 
garante por montos de hasta USD $3.000 
dólares. De acuerdo con las proyecciones

Una de las acciones más emblemáticas 
del gobierno de Guillermo Lasso y que ha 
tenido impactos positivos en varias 
dimensiones del desarrollo nacional fue 
el Plan de Vacunación 9/100 que consis-
tió en aplicar 9 millones de dosis de la 
vacuna contra la COVID-19 a la población 
adulta durante los primeros 100 días de 
gobierno. Sin dudas, esta es una de las 
acciones más exitosas y que involucró la 
colaboración de diferentes sectores, 
entre ellos el logístico, empresarial y 
también de la sociedad civil y academia. 
Actualmente, Ecuador ha retirado la obli-
gatoriedad del uso de mascarillas, deci-
sión tomada por votación unánime del 
Comité de Operaciones de Emergencias 
del 28 de abril de 2021. El gobierno se 
encuentra en la aplicación permanente 
de la tercera dosis de la vacuna en la 
población.

Es importante señalar que la pandemia 
COVID-19 fue uno de los puntos más críti-
cos que experimentó la población mun-
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Servicio de Compras Públicas, se 
espera desarrollar el procedimiento de 
adquisición de fármacos y bienes 
estratégicos en salud de consulta 
externa que realicen las entidades que 
conforman la red pública integral de 
salud –RPIS (Ministerio de Salud Públi-
ca, 2022).

Aunque es una medida controversial 
debido al temor por posibles barreras 
de acceso para la población más vulne-
rable, el gobierno ha manifestado que 
asegurará que las medicinas lleguen de 
forma adecuada y cubran a toda la 
demanda. 

fraestructura deportiva.

En 2021 se anunció que USD $ 70,5 
millones de dólares serán invertidos 
por el gobierno para el nuevo Plan de 
Alto Rendimiento, que incluye a la 
salud mental como aspecto fundamen-
tal del desarrollo de los atletas (Minis-
terio del Deporte, 2021).

puedan ingresar al sistema educativo o 
al sistema laboral de forma ágil. Des-
pués de este anuncio no se han genera-
do más noticias sobre el tema o la 
implementación del plan.

En marzo de 2022, Guillermo Lasso mani-
festó que desde abril las personas 
podrán obtener en farmacias privadas la 
medicina que les receten en los hospita-
les públicos. Según el gobierno, esta 
medida se toma como una acción de pre-
vención contra la corrupción en hospita-
les públicos y como una acción para dar 
mayor agilidad al sistema de salud. El 
plan todavía no ha arrancado oficial-
mente, pero actualmente el Ministerio 
de Salud Pública se encuentra en el pro-
ceso de calificación de farmacias.

A través de una convocatoria abierta y 
permanente, y en colaboración con el

El 18 de marzo de 2022, el presidente Gui-
llermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 
No. 375 donde se declara al deporte como 
política de Estado para promover la 
salud física y mental, el desarrollo social 
y económico, la seguridad, la integración 
comunitaria, la educación y, la forma-
ción de niños y jóvenes. Para ello se 
trabajará en el deporte formativo y en el
de alto rendimiento, así como en la in-

El 11 de agosto de 2021 se presentó el Plan 
de Educación y Formación Técnica Profe-
sional (EFTP) que tiene como objetivo 
promover un trabajo coordinado entre 
las instituciones del Estado y el sector 
productivo para la formación a nivel 
técnico y tecnológico y que más jóvenes 
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regresar a Ecuador para compensar sus  
becas.

Esta medida entró en vigencia el 5 de 
noviembre de 2021. Se estima que 2.500 
personas se beneficiarán de este regla-
mento y que otras 2.400 podrán regula-
rizar su estado de compensación.

Esta acción se genera en el marco del 
eje Encontrémonos para el retorno a 
clases presenciales y reinserción esco-
lar. Es importante resaltar que esta 
decisión ha sido importante en el pro-
ceso de retorno a las actividades que 
fueron suspendidas por la pandemia y 
que se han dado durante el primer año 
de gobierno.

2. Gestión ambiental institucional, 
como parte del proceso de enseñan-
za-aprendizaje
3. Integración de iniciativas y activida-
des de educación ambiental involu-
crando a las familias, Consejos Consul-
tivos Locales de Educación Ambiental, 
organizaciones de la sociedad civil y 
academia de acuerdo a las realidades 
locales 
4. El fortalecimiento de capacidades de 
los docentes. 

Se espera que en los siguientes meses 
se pueda contar con acciones concretas 
sobre este programa.

El reglamento suscrito por la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Senescyt) indica, 
entre sus puntos principales, que se 
incorporan nuevos mecanismos de com-
pensación para los becarios en el exte-
rior. En este sentido, se establece que los 
estudiantes no estarán obligados a 

En febrero de 2022, el gobierno anunció 
que a partir de marzo se retomarían las 
clases presenciales en el sistema de Edu-
cación General Básica y Bachillerato en 
todo el país. Esta medida fue tomada tras 
dos años de clases virtuales en el siste-
ma educativo debido a la COVID-19. Esta 
acción fue tomada como parte de los 
resultados del programa de vacunación.

El 5 de marzo de 2022, el Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica y 
el Ministerio de Educación, firmaron un 
Acuerdo Interministerial para la crea-
ción e implementación del Programa 
“Escuelas Sostenibles Ecuador”. La 
iniciativa busca transversalizar la edu-
cación ambiental en escuelas y colegios 
en las metodologías de enseñanza como 
en proyectos, con la finalidad de formar 
ciudadanos ambientalmente responsa-
bles y comprometidos con el bienestar 
de la sociedad (Ministerio de Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica, 2022).

El programa tiene cuatro componentes:

1. Implementación de estructuras efecti-
vas y eficientes para la gestión del pro-
grama  
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todas las formas de violencia y discri-
minación por orientación sexual y/o 
diversidad sexo-genérica” por lo que, a 
partir del 1 de noviembre de 2021, se 
institucionalizó la Subsecretaría de 
Diversidades. Esta Secretaría tiene el 
objetivo de “promover los derechos de 
la población LGBTI+ para prevenir y 
erradicar la violencia y discriminación 
por orientación sexual y/o diversidad 
sexo-genérica, estableciendo políticas 
públicas y formulando las directrices 
para la ejecución de planes, programas, 
proyectos, mecanismos y/o estrategias 
diseñadas para el efecto” (Secretaría 
de Derechos Humanos, 2022).

rá las acciones del “Compromiso de 
Ecuador por las Mujeres”. Se plantea 
que las instituciones del ejecutivo, 
deberán designar dos fechas al año 
para sensibilizar la vida libre de vio-
lencia y empoderamiento de las muje-
res.

Todavía no existe un programa emble-
mático alineado a este compromiso o 
decreto.

diciembre. El propósito de este espacio 
fue el de generar conciencia sobre la 
necesidad de eliminar todo tipo de vio-
lencia contra las mujeres y recordar 
que existen canales de denuncia y 
ayuda.

En el Presupuesto General del Estado 
para el 2022 se puede apreciar un impor-
tante incremento porcentual en el presu-
puesto de la Secretaría de Derechos 
Humanos, casi duplicando el de 2020 y 
cerca de tres veces más que el codificado 
para 2021. El presupuesto para el año 
2022 es de USD $21,01 millones de dóla-
res. Dentro de esta Secretaría funciona la 
Subsecretaría para la Prevención y Erra-
dicación de la Violencia contra Mujeres, 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Por otra parte, durante este primer año, 
mediante Decreto Ejecutivo No. 93 la 
Secretaría de Derechos Humanos adqui-
rió la competencia de “erradicación de 

El 25 de noviembre de 2021, como parte 
de las acciones sobre el día internacio-
nal de Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, Guillermo Lasso firmó el Decre-
to Ejecutivo No. 268 para declarar como 
prioridad nacional la promoción y 
defensa de la igualdad de género, así 
como el empoderamiento de las mujeres 
en los ámbitos social, económico y polí-
tico. En este decreto se establece que la
Secretaría de Derechos Humanos lidera-

El 25 de noviembre de 2021, en el marco 
del día internacional de Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, el gobierno 
impulsó las jornadas libres de violencia 
denominadas “De la Indignación a la 
Acción” que se extendieron hasta el 10 de 
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cuencias de la pandemia en temas de 
salud, otros aspectos como la recupera-
ción social y económica son temas 
pendientes para el gobierno. En esta 
sección se analizarán los principales 
retos en cuanto al área de personas.

pobreza por ingresos fue de 27,7%, alre-
dedor de 5 puntos porcentuales menos 
que en diciembre de 2020 y un porcen-
taje mayor que la misma situación 
desde 2012. En cuanto a la pobreza 
extrema, el porcentaje a diciembre de 
2021 fue de 10,5%, también 5 puntos 
porcentuales menos que la situación a 
diciembre de 2020, pero por encima de 
la misma situación desde 2013. 

A pesar que el área personas ha sido 
prioridad en cuanto a las propuestas de 
gobierno, en la actualidad tanto el país 
como el modelo de gestión de gobierno 
enfrentan serias dificultades. A lo largo 
de este primer año de gestión, si bien se 
ha superado de forma notable las conse-

Según datos del INEC, los indicadores de 
pobreza y pobreza extrema presentaron 
una leve disminución para el cierre de 
2021 (INEC, 2022), es decir, a los 6 meses 
de gestión del gobierno de Guillermo 
Lasso. Aunque se puede reconocer una 
mejora, en términos porcentuales los 
cambios son mínimos, por lo tanto, las 
personas que han logrado salir de la 
pobreza y pobreza extrema son muy 
pocas. A diciembre de 2021, el índice de 
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Gráfico 6. Pobreza y pobreza extrema nacional hasta diciembre de 2021
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en Ecuador se suman problemas como 
el desempleo, inseguridad y el incre-
mento de precios, temas que se anali-
zan con más detalle en el área prosperi-
dad, pero que tienen relación directa 
con los índices y condiciones de pobre-
za en el país.

producción y consumo. El programa 
Ecuador Crece sin Desnutrición apunta 
a ser uno de los más emblemáticos del 
actual gobierno, pero se requiere ver 
acciones concretas sobre este progra-
ma. Se espera que el gobierno muestre 
resultados concretos y sobre todo, se 
logre reducir los seis puntos porcen-
tuales hasta 2025.
El presupuesto 2022 para el sector agrí-
cola es 14% menor que el de 2021 y 22% 
menos que en 2019 (Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, 2022).

toriano de Seguridad Social - IESS, la 
deuda del Estado con esta institución 
es alta y entidades como Solca han 
anunciado que no continuarán dando 
servicio a nuevos pacientes por falta de 
pago del IESS hacia este hospital. 
Según un comunicado del 10 de marzo 
de 2022, la deuda asciende a USD $100 
millones de dólares y no se tiene una 
respuesta clara de cómo cubrir el valor 
(Solca, 2022).

Debido a la situación experimentada 
durante la pandemia, a nivel global se 
ha evidenciado que la salud mental 
debe ser un tema que se trate con 
mucha importancia. En Ecuador, los  

El compromiso de erradicar la pobreza 
en Ecuador es sumamente desafiante, la 
reducción porcentual es mínima respec-
to al 2020. Cabe resaltar que no se ha 
logrado la situación base, si es que se 
considera la Agenda 2030 como el princi-
pal marco global de los países para erra-
dicar la pobreza. Al análisis de la pobreza 

En lo referente al ODS 2 “Hambre cero”, se 
reconoce que el crédito al 1% y 30 años 
plazo es una medida importante del 
gobierno, sin embargo, existen desafíos 
importantes. Durante el primer año de 
gobierno se registraron manifestaciones 
del sector bananero y arrocero y hasta el 
momento, tres personas han pasado por 
el cargo del Ministro de Agricultura. Por 
otra parte, aunque dentro del Plan de 
Gobierno se hace énfasis al sector rural, 
no es posible encontrar iniciativas 
emblemáticas relacionadas con la agro-
ecología o con mejores prácticas de 

Se reconoce que el plan de vacunación ha 
sido un éxito, pero esta situación no es 
igual en el resto del sector de salud. 
Durante este primer año de gobierno, el 
vicepresidente Alfredo Borrero anunció 
que hará visitas sorpresa a hospitales, 
pero esta acción no ha tenido mayores 
resultados. Se ha evidenciado en la 
prensa que continúa la escasez de medi-
cinas en el sector público y que la cali-
dad no ha mejorado. Hasta la actualidad 
las visitas del vicepresidente solo han 
sido noticia sin resultados claros.

Otro tema importante tiene que ver con 
la mejora de calidad en el servicio de 
atención en salud con el Instituto Ecua-
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sobre la salud mental en Ecuador, dife-
rente a lo que se ha realizado en años 
pasados.

trado una respuesta frente al incre-
mento salarial establecido en la LOEI.

En cuanto a educación superior, el 
ofrecimiento de campaña (incluyendo 
la de 2017), fue de eliminar la Senescyt, 
sin embargo, no es una propuesta que 
tengan un argumento sólido, solo se ha 
indicado que es una entidad que afecta 
al ingreso a las universidades, por lo 
que, desde el análisis realizado en este 
documento, se identifica a una pro-
puesta más populista que técnica. 
Hasta la actualidad no hay mayores 
noticias sobre el cierre de Senescyt, 
aunque sí se han generado comenta-
rios del presidente en diferentes entre-
vistas. El presupuesto en educación es 
menor al de 2021, 2020 y 2019, se obser-
va una mayor reducción en las institu-
ciones de educación superior. 

Después del examen Transformar para 
el ingreso a la universidad, en mayo de 
2022 se informó que 85.000 jóvenes no 
tendrían cupo para la universidad, 
según declaraciones del Secretario de 
Senescyt (El Comercio, 2022). 

gabinete ministerial, oficializando a 6 
mujeres de las 7 posiciones anunciadas 
durante la primera jornada de anuncios 
del Gabinete Presidencial, pero esto 
cambió cuando oficializó a todo su 
gabinete. Al final solo 7 mujeres fueron 

suicidios aumentaron en un 17% hasta 
agosto de 2021 (Swiss Info, 2021). Actual-
mente, no existe un programa emblemá-
tico para la prevención del suicidio o 

Sobre la educación y salud de calidad, 
existen serios desafíos a puertas del 
segundo año de gobierno, uno de los más 
discutidos es la calidad de la infraes-
tructura de los establecimientos educa-
tivos, principalmente a nivel rural. 
Aunque se ha manifestado que se traba-
jará en la potenciación y adecuación de 
los establecimientos, es un aspecto que 
actualmente representa un desafío para 
el gobierno. Es un punto a considerar, 
debido a que el retorno a clases post pan-
demia, requiere contar con una infraes-
tructura adecuada para garantizar el 
bienestar de la población estudiantil.  

Para cerrar el primer año de gestión, el 
gobierno enfrenta la manifestación de 
docentes, principalmente desde la Unión 
Nacional de Educadores – UNE, por la 
negativa del presidente frente al incre-
mento salarial decretado por la Corte 
Constitucional en 2021 debido a la apro-
bación de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI) (Asamblea Nacional, 
2021). En mayo de 2022, inició la huelga 
de hambre de docentes pertenecientes a 
la UNE y sigue vigente hasta la publica-
ción de este informe. No se ha encon-

En cuanto a los temas de igualdad de 
género, Guillermo Lasso anunció al 
inicio de su gobierno que no dará tregua 
a la violencia contra las mujeres. Como 
muestra de su compromiso hizo un 
anuncio sobre la conformación de su 

investoria.org

18

Educación de calidad

Igualdad de género



las víctimas. Este fue uno de los puntos 
que generó la renuncia de Bernarda 
Ordóñez a la Secretaría de Derechos 
Humanos.

En general, no se aprecia una acción 
emblemática del gobierno para la pro-
moción de la igualdad de género que 
vaya más allá del discurso inicial.

A todos los desafíos presentados se 
suman otros históricos como la necesi-
dad de mejorar la calidad de los servi-
cios de salud y educación, reducir los 
índices de pobreza de una forma soste-
nible y trabajar en la igualdad de 
género de una forma consciente y real 
por parte del gobierno. En el primer 
año se han dado cambios en los minis-
terios de Inclusión Económica y Social, 
Agricultura y en la Secretaría de Dere-
chos Humanos, instituciones directa-
mente relacionadas con el ODS 1, ODS 2 
y ODS 5. El ministerio de Agricultura es 
uno de los más críticos, incluso siendo 
acusado de un caso de corrupción en el 
mes de abril de 2022. Los ministerios 
de Educación y Salud se han mantenido 
con sus autoridades iniciales, pero 
debido a su tamaño enfrentan impor-
tantes desafíos como la corrupción, 
falta de recursos y deficiente calidad 
de los servicios, aspectos que deben ser 
considerados como prioritarios para 
los años que quedan de gobierno. 

y también en el Plan Nacional de Desa-
rrollo. Las propuestas principales se 
enfocaron en la generación de empleo, 
fomento productivo, incentivos a la 
innovación y la promoción de la econo-

parte de todo su gabinete, es decir 33% 
de los 19 ministerios fueron ocupados 
por mujeres al inicio del mandato y solo 
1 secretaría, la de Derechos Humanos. 
Además, se identifica que los ministerios 
relacionados con lo social son los más 
ocupados por mujeres. Durante el primer 
año de gobierno se han dado cambios y 
renuncias en el gabinete presidencial, en 
los cargos ocupados por mujeres que 
salieron del gobierno, solo el de la Secre-
taría de Derechos Humanos fue ocupado 
por otra mujer, el resto han sido ocupa-
das por hombres (Investoria, 2022). Para 
mayo de 2022, el porcentaje de secreta-
rías se mantiene en 9% y el de ministe-
rios es de 21%, con 4 de 19 a cargo de mu-
jeres, un porcentaje más bajo que el de la 
mayoría de países de la región.

Otro aspecto crítico a destacar durante el 
primer año de gobierno es sobre la Ley 
que Garantiza la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo en casos de Violación. A 
pesar de contar con un mandato de la 
Corte Constitucional y una ley remitida 
desde el legislativo, Guillermo Lasso 
envió un veto parcial donde se imponía 
su criterio fundamentado en su visión 
católica, según palabras del presidente. 
Entre los principales puntos que mani-
festó en su veto estuvieron la decisión de 
mantener en 12 semanas el plazo para 
todos los casos presentados para la inte-
rrupción del embarazo por violación y  
establecer requisitos poco reales para        

El área prosperidad, referente a la gene-
ración de empleo, crecimiento económi-
co, innovación, tecnología e infraestruc-
tura fue la más abordada por las pro-
puestas de campaña de Guillermo Lasso 
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Trabajo decente y crecimiento econó-
mico, ODS 9: Industria, infraestructura 
e innovación, ODS 10: Reducción de las 
desigualdades y el ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles. 

forma clara cuál será el apoyo del 
gobierno. Tampoco se identifican 
accionen concretas frente a la reduc-
ción de las desigualdades y las metas 
establecidas en el ODS 10.

mía naranja (Movimiento político CREO, 
2021).  En campaña las propuestas se 
alineaban en un 59% con los ODS que son 
parte del área prosperidad, es decir los 
ODS 7: Energía limpia y asequible, ODS 8:

En el PND, se determina que la alinea-
ción del plan de gobierno con los ODS del 
área prosperidad se alinean en un 38,2%. 
Las principales propuestas de campaña 
para el área prosperidad se han mante-
nido en la propuesta del PND 2021-2025 
donde el eje económico y de generación 
de empleo que tiene 4 objetivos, 14 metas 
y 38 políticas, el segundo eje con más 
políticas propuestas después del eje 
social (Secretaría Nacional de Planifica-
ción, 2021). 

Sin embargo, hay otras que se quedan 
por fuera como las relacionadas con ciu-
dades y comunidades sostenibles que, si 
bien son competencia directa de los 
gobiernos locales, no se identifica de 
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Gráfico 7: Alineación del Plan de Campaña y de gobierno de Guillermo Lasso 
con el área prosperidad

Fuente: Investoria, 2021 
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Gráfico 8: Eje Económico y de Generación de Empleo en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2021-2025

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, 2021

Principales acciones realizadas 
durante el primer año de gobierno

sos Naturales No Renovables, el consu-
mo de energía (GWh), año móvil a octu-
bre 2021 por sector fue de 35,06% del 
sector residencial, 24,58% del sector 
industrial, 16,24% del sector comercial, 
10,66% de otros, 7,08% de demanda no 
regulada y otras ventas, y el 6,38% del 
Servicio de Alumbrado Público General 

Uno de los sectores más relevantes para 
el país es el de Energía y Recursos Natu-
rales No Renovables. En el 2012, la cober-
tura de servicio eléctrico fue 96,90%, 
misma que ha incrementado hasta 
alcanzar los 97,29% en el 2021 a nivel 
nacional. Según cifras de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recur-

ODS 7: Energía limpia y asequible 



la hidroelectricidad aportó con el 88% 
de la producción eléctrica total en 2019 
y los excedentes registrados durante 
este período permitieron que se expor-
te energía a países vecinos. Sin embar-
go, se ha expuesto que en el país se 
utiliza tan solo la mitad del potencial 
de generación hidroeléctrica. 

Adicionalmente se publicó un Acuerdo 
para aprobar los ajustes al Plan Maes-
tro de Electricidad vigente, con lo cual 
se busca garantizar el abastecimiento 
de la demanda de energía eléctrica del 
país en los próximos años, priorizando 
el aprovechamiento de los recursos 
renovables, con la incorporación de 
alrededor de 1.440 MW (megavatios), 
adicional a la que ya está planificada 
ingrese al Sistema Nacional Interco-
nectado (SNI). Con las modificaciones 
realizadas se espera captar capital 
privado por cerca de USD $2.200 millo-
nes de dólares en Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) provenien-
tes de proyectos fotovoltaicos, eólicos, 
geotérmicos, biomasa entre otros.

Bloque Ciclo Combinado de Gas Natural, 
de 400 megavatios (MW) y el Sistema 
de Transmisión Nororiental (STNO). El 
proceso terminará en diciembre del 
2022 con la recomendación de adjudi-
cación o desierto. 

De acuerdo con las proyecciones del 
Ministerio de Energía y Recursos no 
Renovables, la tendencia de crecimiento 
en el sector industrial para el 2027 supe-
raría al del sector residencial. Así, el 
sector productivo tendría el 45% de la 
participación total del consumo de ener-
gía en 2027. Este sector resulta importan-
te para la economía ecuatoriana ya que

Dada la importancia del sector, el 26 de 
octubre de 2021, se publicó el Decreto 
Ejecutivo No. 238 en el cual se decretó la 
necesidad de expedir las políticas del 
Sector Eléctrico para el desarrollo del 
servicio público de energía eléctrica, 
servicio de alumbrado público general, 
servicio de carga de vehículos eléctricos 
y el almacenamiento de energía. En este 
marco se desarrolló el Plan Estratégico 
de la Distribución 2022-2025 el cual fun-
ciona como guía para la gestión de las 
Empresas Eléctricas de Distribución y 
constituye una herramienta de planifi-
cación integral que contempla aspectos 
técnicos, comerciales y empresariales, 
para incrementar la expansión en distri-
bución eléctrica, mejorar los servicios y 
contar con una visión integral de ges-
tión.

En diciembre de 2021, se inició el proceso 
de licitación para tres proyectos de 
generación y transmisión eléctrica por 
USD 1.861 millones. Se busca implemen-
tar tres proyectos: el Bloque de Energías
Renovables No Convencionales, con una 
potencia de 500 megavatios (MW), el
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Proyecto Eólico Loja

El proyecto eólico Villonaco III tendrá 
una inversión aproximada de USD $181 
millones de dólares de inversión 100% 
extrajera directa y se busca que se con-
vierta en la central eólica más grande 
del país. Además, se proyecta como una 
fuente de generación de al menos 400 
empleos. Este proyecto se convertiría 
en uno de los referentes en la transi-
ción ecológica, según la Corporación 
Eléctrica del Ecuador - CELEC.

estima que cerca de la mitad de todos 
los trabajadores a nivel mundial se 
encuentran en riesgo de perder sus 
medios de subsistencia (Organización 
Internacional del Trabajo, 2020).

la participación se ha incrementado en 
1,1 puntos porcentuales. La tasa de 
empleo adecuado pasó de 31,6% al 
32,7%, un aumento de 1,1 puntos por-
centuales, mientras que el desempleo 
disminuyó en un punto porcentual y el 
subempleo no ha cambiado en un año 
(INEC, 2022). 

El 30 de abril de 2022, Guillermo Lasso 
realizó la firma simbólica como testigo 
de honor del contrato de inversión del 
proyecto eólico Villonaco III, de 110 
megavatios de energía limpia, que se 
construirá en emplazamiento Huaira-
pamba, en la provincia de Loja (CELEC, 
2022). Este proyecto dará continuidad a 
la fase II de Villonaco que actualmente 
está implementada.

Para lograr un crecimiento económico 
inclusivo y sostenido, es necesario crear 
empleos decentes para todas las perso-
nas y mejorar la calidad de vida. La Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT)

En Ecuador las condiciones de vida de la 
población se vieron afectadas con miles 
de pérdidas de empleos. En comparación 
con las condiciones de hace un año, se ha 
visto un progreso mínimo en la recupe-
ración de la economía de los empleos 
perdidos. En cuanto a la tasa de partici-
pación global, respecto a marzo del 2021,  

ODS 8: Empleo decente y crecimiento 
económico 

Generación de empleo

Gráfico 9. Estadísticas laborales (Comparación marzo 21 - marzo 22)

0

10

20

30

40

50

60

70

80
mar-22

mar-21

 Tasa de desempleo  Tasa de subempleo  Tasa de empleo adecuado  Tasa de participación global  

Fuente: INEC, marzo 2021 – 2022



res. Adicionalmente, en marzo 2022, se 
inició con los primeros diálogos entre 
el Gobierno y el gremio de trabajadores 
sobre el proyecto de Ley Laboral. El 
Gobierno había planteado la reforma 
laboral, como un documento alterno al 
existente Código de Trabajo, sin embar-
go, no se ha avanzado más en la mate-
ria.

seguimiento de incentivos; sin embar-
go, en los 12 meses restantes del pro-
yecto se efectuará el acompañamiento 
y el control y seguimiento de incenti-
vos, puesto que la gestión de colocacio-
nes se realizará hasta el año 2023 (Mi-
nisterio del Trabajo, 2021). Este es el 
único proyecto que aborda el desem-
pleo juvenil que se encuentra en ejecu-
ción, sin embargo, no se han reconoci-
do avances del mismo.

la campaña a través de 1.879 acciones, 
entre entrega de donaciones, aborda-
jes, identificación, actividades de sen-
sibilización y contención a escala 
nacional (Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social, 2021). 

desde el Ministerio de Turismo, se 
informó que para la reactivación se 
trabajaría con la Asociación de Hacien-
das y Turismo Rural, con apoyo en la 
difusión de su oferta, que presenta una 
importante cantidad de entornos natu-

Mediante un acuerdo ministerial el 
gobierno aumentó el salario básico en un 
6,25% con respecto al 2021 (Ministerio 
del Trabajo, 2021). El salario pasó de USD 
$400 a $425 dólares, fue el incremento 
más alto en cuanto a salarios que los 
diferentes gobiernos han realizado 
desde 2013. Este incremento es parte de 
la propuesta de campaña de aumentar el 
salario básico hasta los USD $500 dóla- 

Otra de las problemáticas identificadas 
es el desempleo juvenil. Para ello, se 
cuenta con el proyecto “Empleo Joven” 
que inició su ejecución a partir de agosto 
de 2018 y tiene un plazo de vigencia de 77 
meses hasta el mes de diciembre de 2024. 
En los primeros 65 meses de ejecución 
del proyecto se realizará la vinculación 
laboral de las y los jóvenes en empresas 
del sector privado, así como el corres-
pondiente acompañamiento a jóvenes y 
empresas beneficiarias, y el control y 

En cuanto al trabajo infantil, el gobierno 
busca superar el problema de la mendici-
dad y el trabajo infantil en niñas y niños 
mediante la campaña Solidaridad sin 
Mendicidad. Hasta diciembre del 2021, 
más de 32 mil personas han sido parte de

Uno de los sectores más afectados por la 
COVID-19 fue el sector turístico, en 2020, 
el Producto Interno Bruto de este sector 
se redujo en 58% con respecto al 2019 
según el portal Turismo en Cifras (Minis-
terio de Turismo, 2021). Por tal motivo, 
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rales, cultura, gastronomía y costumbres 
de cada localidad (Ministerio de Turis-
mo, 2021). Además, en 2022 se generó el 
Plan institucional (turismo) 2021 – 2025. 
El plan contempla un presupuesto de 47,3 
millones de dólares para la inversión 
desde 2022 hasta 2025, de los cuales 41,6 
millones se destinarán a la promoción 
del país y los 5,6 millones restantes para 
innovación y nuevos productos.

El Plan se enfoca en la atracción de un 
turismo de alto retorno ambiental, eco-
nómico y social, con un enfoque hacia  la

Según los datos del Banco Central del 
Ecuador (BCE), el país cerró el 2021 con 
un crecimiento económico de 4,2% en 
2021 con respecto al año 2020, de acuerdo 
con esta entidad, un porcentaje mayor al 
último proyectado para cerrar 2021. 
Entre las características más represen-
tativas para el incremento del creci-
miento económico es que los hogares 
tuvieron un consumo 10,2% mayor al del 
año 2020 de pandemia. A nivel de indus-
trias, las que más crecimiento tuvieron 
fueron:

• Refinación de petróleo: 23,9% debido a 
aumento en la producción nacional de 
petróleo.

La industrialización, la innovación y la 
infraestructura sostenible e inclusiva 
pueden tener un efecto positivo en las 
dinámicas económicas, ambientales y 
sociales en la generación de empleo, en 
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87,0% 83,5%

lnaturaleza, la gastronomía, la cultura 
y la ruralidad, sin olvidar el segmento 
de Reuniones, Eventos y Convenciones. 
En el contexto del plan, la promoción 
del país será priorizada en un 70% al 
turismo internacional, con mercados 
como Estados Unidos, Reino Unido y 
Europa, mientras que el 30% se dirigirá 
al mercado doméstico, a fin de lograr 
una circulación y redistribución de los 
recursos con un enfoque de ruralidad, 
promoviendo los viajes internos a 
nuevos destinos (Ministerio de Turis-
mo, 2021).

• Alojamiento y servicios de comida: 
17,4% debido a que en 2021 se retoma-
ron con más fuerza las actividades 
turísticas externas e internas.
• Acuicultura y pesca de camarón:16,2% 
por el aumento de las exportaciones de 
camarón.
• Transporte: 13,1% por la reactivación 
de varias industrias a escala nacional.
• Comercio: 11% debido al incremento 
de las importaciones de bienes y servi-
cios.

Aunque el BCE hace mención a que hay 
un incremento en las exportaciones no 
petroleras, las industrias extractivas 
continúan siendo la apuesta de la eco-
nomía ecuatoriana.

educación y salud, en general, en crear 
mejores condiciones de vida para la 
población. Las industrias cumplen un 
rol importante en el momento de intro-
ducir y promover nuevas tecnologías, 
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es importante que exista política públi-
ca que incentive su desarrollo. 

la autopista Quito - Guayaquil y la 
intervención en algunas carreteras del 
país. Con este proyecto el gobierno 
busca una mayor conexión entre dife-
rentes ciudades, incentivando de esta 
manera el comercio y la industria 
dentro del país.

gías renovables y el cuidado del agua 
dentro de las diferentes zonas y comu-
nidades del país. Este decreto se 
enmarca en la Política Pública hacia la 
transición ecológica busca generar una 
economía verde que ayude a la conser-
vación del planeta.  

nentes de computación e insumos 
tecnológicos como radiobases, fibra 
óptica, aparatos de conmutación para 
telefonía, tarjeta de banda magnética 
incorporada, antenas parabólicas, 
entre otros. Adicionalmente, el Minis-
terio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información de Ecuador 
ha destacado la implementación de 714 
nuevos puntos de conexión wi-fi en 
zonas rurales y de igual manera se 
implementó el plan de vacunación vía 
SMS para zonas donde no pudo llegar el 
internet.

mejorar el comercio internacional y usar 
eficientemente los recursos. Por lo tanto,

El 16 de abril de 2022, el presidente Gui-
llermo Lasso anunció durante el espacio 
radial “Encontrémonos por la ciudada-
nía”, que se destinará la inversión de 
USD $14.000 millones de dólares en los 
próximos tres años para obras como el 
tren multipropósito, la construcción  de

Con relación a la mejora de infraestruc-
tura y reajustar las industrias para que 
sean sostenibles con procesos industria-
les limpios y ambientalmente raciona-
les, el gobierno declaró mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 59 como prioridad 
nacional la conservación del medio 
ambiente, la implementación de ener-

Para fortalecer la innovación y aumen-
tar el acceso a la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones (TICS) a 
través del Decreto Ejecutivo No. 126, se 
aprobó la reforma al reglamento general 
a la Ley Orgánica de Telecomunicacio-
nes, con nuevas definiciones para forta-
lecer la seguridad jurídica del sector. 

Además, el Comité de Comercio Exterior 
(Comex) de Ecuador emitió una resolu-
ción por la que redujo los aranceles de 
667 partidas de insumos, materias 
primas y bienes de capital, como compo-
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En atención del Decreto Ejecutivo No. 33, 
en junio de 2021, la Junta de Política Mo-
netaria y Financiera emitió la resolución 
666-2021-F, donde se dispuso a todas las 
instituciones y empresas públicas y 
privadas que prestan el servicio de refe-
rencias crediticias eliminar de los regis-
tros la información histórica de las obli-
gaciones registradas hasta mayo de 
2021. Para su efecto se consideraron tres 
disposiciones. 

La primera fue hacia las deudas consoli-
dadas y vencidas inferiores a USD $1.000

En octubre de 2021 el oficialismo envió a 
la Asamblea Nacional la denominada Ley 
Orgánica para el Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad Fiscal con la que el 
gobierno espera recaudar USD $1.900 
millones de dólares adicionales entre 
2022 y 2023 y a partir del 2024 un poco 
más de USD $700 millones de dólares 
quedarán como ingresos permanentes. 
Según el presidente Guillermo Lasso, la 
ley está pensada para que quienes más 
tengan aporten más (Investoria, 2021). 
Después de 30 días de haber recibido el 
Proyecto de Ley, la Asamblea Nacional 
no lo aprobó, observó o archivó, por lo 
que el 29 de noviembre de 2021 pasó 
directamente al Registro Oficial median-
te el Ministerio de la Ley. 

Según el Servicio de Rentas Internas 

investoria.org

dólares en bancos y cooperativas de los 
segmentos 1 y 2. La segunda fue hacia 
deudas vencidas por menos de USD 
$500 dólares en cooperativas de los 
segmentos 3, 4, y 5 y cualquier otra ins-
titución del sector financiero público y 
privado, incluyendo las compañías de 
servicios auxiliares. Finalmente, 
deudas vencidas menores a USD $100 
dólares que hayan sido generadas en 
instituciones que otorgan crédito y 
reportan información al sistema de 
referencias crediticias.

(SRI), la nueva ley establece que quie-
nes ganen más de USD $2.000 dólares 
mensuales deberán pagar más Impues-
to a la Renta, se determina que estas 
personas pagarán un promedio de USD 
$366 dólares anuales, cerca del doble 
de lo que pagan ahora. Así también, 
quienes ganen más de USD $31.000 
dólares al año, sentirán mayor presión 
tributaria. Quienes tengan un patrimo-
nio mayor a USD $1 millón de dólares 
realizarán una contribución especial 
por un año de USD $6.000 dólares. Las 
empresas con un patrimonio mayor a 
USD $5 millones de dólares harán una 
contribución solidaria de 0,8% de su 
patrimonio durante dos años, esperan-
do recibir por este concepto unos USD 
$468 millones de dólares al año prove-
nientes de 1931 empresas. 

ODS 10: Reducción de las 
desigualdades 
Inversión en infraestructura
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mos Especiales.

De acuerdo con declaraciones del 
gobierno en diferentes medios, se 
explicó que esta ley busca generar que 
quienes tienen más paguen más y este 
dinero se use para mejorar las condi-
ciones de toda la población. Es impor-
tante resaltar que durante el 2022 se 
verán los primeros efectos de esta ley y 
se determinará si existen impactos 
positivos en la recaudación y poste-
riormente en la calidad de vida de las 
personas. Esta es una de las acciones 
más emblemáticas del gobierno duran-
te el primer año de gestión.

año por la Asamblea Nacional, la cual 
busca garantizar la prestación del 
servicio público de vivienda de interés 
social a través de proyectos y planes 
habitacionales de iniciativa pública, 
privada o cooperativa.

Para lograr ciudades y comunidades 
inclusivas y sostenibles, también es 
necesario proporcionar acceso a siste-
mas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todas las 
personas y mejorar la seguridad vial. 
En este sentido, a pesar de que en el 
Plan de Gobierno no se mencionó nada 
concreto en cuanto al transporte, en el 
2022, se puso a disposición de la ciuda-
danía el Plan Estratégico Institucional 
del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) 2022-2025. Este plan 

En la Ley también se establece que quie-
nes tengan capitales fuera del país 
deben declararlo en el SRI, incluso si los 
capitales están en un paraíso fiscal. Se 
creará un Régimen Simplificado para 
Emprendedores y para Negocios Popula-
res (RIMPE) con una vigencia de 3 años. 
También se hace mención al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), que se reducirá del 
12% al 8% durante los feriados por hasta 
12 días al año y se aplicará IVA cero a 
servicios como alojamiento a turistas, 
autos eléctricos e híbridos, toallas sani-
tarias, implementos de higiene femeni-
na y pañales populares. Finalmente, se 
crearán cambios en el Impuesto a Consu 

Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles es un gran 
reto para el país. Para ello, es necesario 
que se asegure el acceso de todas las per-
sonas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejo-
rar los barrios marginales. Según cifras 
del INEC, en el sector urbano se ubican 6 
de cada 10 viviendas y existe un déficit 
habitacional de más de 2 millones de 
viviendas, de las cuales 1,2 millones son 
necesarias en zonas urbanas y 850.000 
en zonas rurales.

Para afrontar esta problemática se expi-
dió el jueves 21 de abril del 2022, el 
Decreto Ejecutivo No. 405 con el regla-
mento para la Ley Orgánica de Vivienda 
de Interés Social, aprobada a inicios de 
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Este plan busca implementar, controlar y 
evaluar la política pública, fortaleciendo 
los servicios e infraestructura de trans-
porte seguro y obra pública sostenible. 

Sin embargo, es necesario considerar 
que, en cuanto al transporte público, la 
ciudadanía se ha visto afectada por la 
subida de los pasajes debido al incre-
mento de los precios de la gasolina. Es

En cuanto a poner en marcha políticas y 
planes integrados para la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él, en 
la ciudad de Esmeraldas se presentó el 
Plan de Infraestructura Verde la cual es 
una herramienta de planificación 
urbana, diseñada para apoyar la reduc-
ción y prevención de los riesgos climáti-
cos. Cabe señalar que ambas acciones se 
dan en el marco del Proyecto Regional 
Chile–Ecuador: “Reducción de la vulne-

En 2019, los subsidios por consumo de 
energía eléctrica sumaron cerca de $102 
millones. En el país se subsidia el consu-
mo eléctrico residencial de los hogares 
más pobres a través de la tarifa de la dig-
nidad, además, se otorgan beneficios en 
la planilla eléctrica por el uso de cocinas 
de inducción y el calentamiento de agua 
con electricidad. En el Plan de Gobierno 
se mencionaba que el modelo actual cas-
tiga a los usuarios residenciales que, por 
la realización de una actividad altamen-
te dependiente de energía eléctrica, con-
sumen mucha energía y son tratados 
como consumidores de altos ingresos, 
como las tiendas de barrio, que funcio-
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decir, para muchas personas, princi-
palmente de escasos recursos, el trans-
porte público dejó de ser asequible e 
inclusivo. En otras palabras, no es sufi-
ciente con la planificación estratégica 
o la inversión en infraestructura vial si 
para muchas personas dadas las condi-
ciones actuales, es inaccesible trans-
portarse diariamente. 

rabilidad climática y el riesgo de inun-
dación en áreas urbanas y semiurba-
nas costeras en ciudades de América 
Latina y el Caribe –AdaptaClima-”, es 
una iniciativa del Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile (MMA) y del Minis-
terio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica de Ecuador (MAATE), diseña-
do por el Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF) y financiado por el 
Fondo de Adaptación. 

nan en zonas residenciales.

A pesar de que en el Plan de Gobierno se 
señaló la problemática sobre los altos 
cobros a negocios populares en zonas 
residenciales, no se mencionó una pro-
puesta concreta para abordar la proble-
mática. Tampoco se incluye en las nor-
mativas generadas alguna política 
específica que permita mejorar la 
situación. 

Según el Plan de Gobierno, en cuanto a 
infraestructura se propuso generar 
complejos deportivos modernos depor-
tivos y gimnasios, para atletas y para- 

Plan de Infraestructura Verde
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estatal, misma que estaría acompaña-
da con la entrega gratuita de maquina-
ria agrícola para las comunidades y 
pequeños agricultores. Sin embargo, 
esta propuesta no ha sido puesta en 
marcha de ninguna manera hasta el 
momento. 

el cual se encuentra principalmente a 
cargo del Sistema Nacional de Atención 
Integral a Personas Adultas Privadas de 
la Libertad y a Adolescentes Infracto-
res (SNAI), y cuenta con 6 dimensiones: 
Recolección de información sobre el 
estado actual; Necesidad de remodela-
ciones; Infraestructura para poblacio-
nes específicas; Mejorar la seguridad; 
Dotar equipamiento requerido a CPL y 
CAI; y, Disminución de hacinamiento.  

sables de las personas, a través de la  
aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas. En 
septiembre del 2021, el presidente Gui-
llermo Lasso anunció que se estaba 
formulando un plan para regularizar la 
situación de cerca de 450.000 venezo-
lanos, la cual busca la incorporación de 
las personas en situación de movilidad 
humana a la sociedad mediante trabajo 
y educación.

A pesar del anuncio, hasta mayo del 
2022, no se cuenta con una política 
pública clara sobre la regularización, ni 
una hoja de ruta para la incorporación 
de las personas migrantes, refugiadas 
y/o desplazados. En abril de 2022, la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y el Ministerio de 

tletas mediante alianzas con los GADs, 
Federaciones Deportivas y Asociaciones 
Provinciales. Además, se propuso crear 
espacios deportivos y de recreación de 
calidad para la ciudadanía. Asimismo, se 
propuso la facilitación al acceso a 
infraestructura para el riego parcelario 
por aspersión tecnificado con inversión

Otra de las problemáticas enunciadas en 
el Plan de Gobierno fue la infraestructu-
ra carcelaria del país, misma que para 
abril de 2019 había 40.096 personas 
privadas de libertad en Ecuador, con una 
capacidad de sólo 27.742. Sin embargo, 
hasta el momento no se ha implementa-
do ninguna acción concreta respecto al 
tema. Cabe señalar que la Política Públi-
ca de Rehabilitación Social 2022 – 2025 si 
cuenta con un Eje sobre Infraestructura, 

La COVID-19 ha profundizado algunas 
desigualdades existentes y ha afectado a 
las poblaciones más vulnerables a nivel 
nacional y global. Al mismo tiempo, las 
mismas desigualdades sociales, políti-
cas y económicas han extendido los 
efectos de la pandemia. El desempleo a 
nivel mundial se ha incrementado, por lo 
tanto, las dinámicas globales han afecta-
do también internamente. Es decir, el 
incremento del desempleo ha traído 
otras situaciones a las que debemos 
enfrentarnos. 

En este sentido, la búsqueda de oportu-
nidades ha llevado a que varias personas 
salgan de sus países. Es importante que 
el país tome acciones directas e inme-
diatas para facilitar la migración y la 
movilidad seguras, regulares y respon-
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de Salud Pública (MSP) firmaron el con-
venio de cooperación para articular 
acciones que fortalecerán la atención y 
servicios de salud pública, el plan de 
trabajo conjunto busca fortalecer las 

Durante campaña y en la construcción 
del PND, se manifestó que la generación 
de empleo sería uno de los pilares del 
gobierno del “Encuentro”, sin embargo, la 
recuperación ha sido muy lenta y no se 
han tenido resultados de gran magnitud, 
la percepción del desempleo, informali-
dad y precarización laboral están laten-
tes en la sociedad y el gobierno no ha 
logrado concretar una propuesta laboral 
para mejorar la situación. 

En diferentes ocasiones, el gobierno, ha 
manifestado que requiere crear empleo 
de forma alternativa a las formas tradi-

En el Plan de Gobierno se señaló que el 
país tiene pendiente el fortalecimiento 
del Sistema de Gestión de Riesgos, pero 
que sería fortalecido en el periodo de 
gobierno actual, tanto las instituciones 
como la infraestructura necesaria para 
enfrentar posibles desastres naturales 
como Fenómeno del Niño, sequías, 
sismos, erupciones de volcanes, entre 

Tanto el Plan de Campaña de Guillermo 
Lasso, así como su Plan de Gobierno 
(Plan Nacional de Desarrollo) tienen a 
los ODS relacionados con temas ambien-
tales como los menos cubiertos. El área 
planeta, entendida como la protección y 
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capacidades de prevención y promo-
ción de salud, Estrategia Nacional de 
Inmunizaciones (ENI), vigilancia epi-
demiológica y salud mental.

cionales, lo que ha generado una per-
cepción de precarización laboral. Una 
prueba de esta percepción fue la nega-
tiva de la Asamblea Nacional a la Ley 
de Creación de Oportunidades enviada 
desde el ejecutivo en 2021, donde se 
incluían aspectos de reforma laboral 
como las modalidades contractuales, 
utilidades y jubilaciones. A finales de 
2021, el gobierno anunció que presen-
taría una propuesta de reforma laboral, 
pero hasta mayo de 2022 no se ha pre-
sentado ninguna propuesta referente 
al tema laboral. 

otros. Uno de los procesos que se llevó a 
cabo en la isla Luis Vargas Torres (Es-
meraldas) fue el diseño del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) contra inunda-
ciones, cuyo objeto es alertar oportu-
namente a la población y promover una 
respuesta rápida y efectiva contra el 
riesgo de inundaciones a causa de la 
crecida del río Esmeraldas. 

conservación de ecosistemas, acciones 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático, prácticas de producción y 
consumo responsable y provisión de 
servicios de agua potable y sanea-
miento de calidad, tuvo en campaña 

Empleo
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una relación de un 29% con las metas de 
los ODS relacionados con el área planeta, 
según un análisis realizado por Investo-
ria (2021). Dentro del Plan Nacional de

Entre los principales anuncios realiza-
dos por Guillermo Lasso en campaña, 
relacionados con el área planeta están el 
trabajo por la universalización del servi-
cio de calidad de agua potable en articu-
lación con los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados. También, se presentaron 
propuestas orientadas a lograr la armo-
nía necesaria entre conservación natu-
ral y fortalecimiento económico para 
alcanzar un futuro sustentable para las 
futuras generaciones; liberar recursos de 
la importación de combustibles para 
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Desarrollo 2021-2025, se aprecia un 
promedio de metas y políticas relacio-
nadas con el área planeta de la Agenda 
2030 de apenas un 22%.

redirigirlos a áreas prioritarias como 
educación, salud y seguridad, Poten-
ciar la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático; y apostar por la protección y 
conservación de los ecosistemas, 
incluyendo las Islas Galápagos.

Existen temas importantes que no se 
consideraron en campaña como la ges-
tión integral de riesgos y desastres, 
pesca sostenible, áreas protegidas, 
educación ambiental, inversiones 
verdes, transición energética y cuidado 

Gráfico 10. Alineación del Plan de Campaña y de gobierno de Guillermo Lasso 
con el área planeta
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de fuentes y cuencas hídricas. Estos 
ámbitos se los trata dentro del plan de 
gobierno, pero no tienen la fuerza sufi-
ciente como para ser una acción emble-
mática con impactos relevantes a futuro.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
2021-2025 se incluyó un eje de Transición 
Ecológica, motivado por la nueva desig-
nación del Ministerio de Ambiente como 
Ministerio de Ambiente, Agua y Transi-
ción Ecológica como una de las primeras

A continuación, se presentan las princi-
pales acciones relacionadas con el área 
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 acciones gubernamentales, aunque es 
importante mencionar que la propues-
ta original de este Plan presentado a la 
ciudadanía en junio de 2021 no incluía 
este eje dentro de su propuesta. El eje 
de Transición Ecológica contiene 3 
objetivos, 9 metas y 17 políticas orien-
tadas hacia la conservación de los eco-
sistemas, recursos naturales, defores-
tación, patrimonio natural, cambio 
climático y prácticas ambientales.

planeta realizadas por el gobierno 
durante el primer año de gestión:

Gráfico 11: Eje de Transición Ecológica en el Plan Nacional de Desarrollo 
2021-2025

33

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, 2021



En la sección del área personas se expli-
ca con mayor detalle el Plan Ecuador 
Crece Sin Desnutrición, sin embargo, en 
este apartado se hace mención específi-
ca a la inclusión de un paquete básico de 
atenciones para la lucha contra la desnu-
trición crónica que incluye el acceso al

El 5 de junio de 2021, mediante el Decreto 
Ejecutivo No.59 donde se oficializa la 
denominación del Ministerio de Agua, 
Ambiente y Transición Ecológica – 
MAATE que busca la calidad, conserva-
ción y sostenibilidad de los recursos 
naturales, mediante el ejercicio efectivo 
de la rectoría, planificación, regulación, 
control,  coordinación y gestión ambien-
tal y de los recursos hídricos, a través de 
la participación de organizaciones 
públicas, privadas, comunitarias y la 
ciudadanía, en el marco del respeto, 
integridad, responsabilidad y transpa-
rencia (Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica, 2021).

Dentro del Decreto Ejecutivo No. 59 y 
junto con la denominación Transición 
ecológica, se hace énfasis en que el desa-
rrollo sostenible será prioridad nacional 
y que el Acuerdo de Escazú será un com-
promiso de principal importancia para 
el país, en especial el artículo 3 referente 
al acceso a la información y participa-
ción pública en temas ambientales. 
Además, entre las acciones que busca el 
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agua apta para el consumo humano y 
saneamiento. Este punto aún es parte 
de una estrategia, se espera que a 
partir del segundo año de gobierno 
entre en funcionamiento como parte de 
la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnu-
trición. 

MAATE está el logro de emisiones netas 
cero al 2050 y la generación de incenti-
vos a iniciativas que contribuyan al 
cuidado del medio ambiente.

Hasta la actualidad se han firmado 
importantes decretos, acuerdos e 
intenciones desde el Ministerio de 
Agua, Ambiente y Transición Ecológica, 
una de las más recientes es la Consulta 
Nacional sobre el Encuentro de Estocol-
mo +50 denominada “Un planeta sano 
para la prosperidad de todas las perso-
nas”. La consulta tiene como propósito 
realizar un mapeo de actores, iniciati-
vas y políticas a nivel nacional relacio-
nadas con la acción por el medio 
ambiente.

Se espera que a futuro sea posible con-
cretar acciones tangibles para la 
acción por el clima y el cuidado del pla-
neta desde el Ecuador. Hasta mayo de 
2022, todavía no existe un programa 
emblemático para el cuidado del medio 
ambiente o que refleje la transición 
ecológica, y tampoco está disponible 

Plan Ecuador Crece Sin Desnutrición
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un plan de acción detallado de las accio-
nes que el Ministerio desarrollará hasta 
2025.

El 22 de octubre de 2021, Guillermo Lasso 
expidió el Decreto Ejecutivo No. 231 sobre 
la Excepcionalidad de los precios de los 
combustibles, explicando en su Artículo 1 
la suspensión de la aplicación del Siste-
ma de Bandas de Precios de los Combus-
tibles establecido en el “Reglamento de 
Regulación de Precios de Derivados de 
Petróleo” y fijando los precios máximos 
de venta al público del galón de la gasoli-
na extra y extra con etanol en USD$ 2,55 
dólares y el diésel 2 y diésel premium en 
USD$ 1,90 dólares por galón.
Se incorpora esta acción dentro del área 
planeta debido a que los principales 
mensajes de justificación por parte del 
gobierno nacional sobre la suspensión 

El 14 de enero de 2022, Guillermo Lasso 
firmó el Decreto Ejecutivo No. 319 de la 
nueva área protegida ubicada en Galápa-
gos llamada Hermandad. Según el decre-
to, la reserva consta de 60.000Km2, de 
los cuáles 30.000Km2 de la reserva serán 
completamente protegidos de todo tipo 
de actividades extractivas y en los otros 
30.000Km2 se podrá pescar, excepto por 
palangre.

Hermandad se suma a 138.000 Km2 que 
ya son parte de la reserva protegida de 
Galápagos. El día de la firma del decreto 
se dispuso que el Plan de Manejo de la 
Reserva debería estar listo en el plazo de 
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de bandas de precios de los 
combustibles hacían referencia a la 
necesidad de dejar de subsidiar com-
bustibles que generan afectaciones al 
medio ambiente, principalmente a 
manera de respuesta a los movimien-
tos indígenas y su postura negativa 
frente a este Decreto. Sin embargo, 
hasta la actualidad no se identifica una 
política más integral sobre el cuidado 
del medio ambiente que reduzca el uso 
de combustibles fósiles y los sustituya 
por energías más limpias por lo que por 
ahora se puede concluir que este fue un 
discurso político más que una acción 
directamente favorable a la reducción 
de la contaminación.

un mes, siendo el MAATE la entidad 
encargada de ejecutar el decreto. Se 
menciona que esta reserva incrementa 
en un 5,5% superficie marina nacional 
bajo conservación (Ministerio de Am-
biente, Agua y Transición Ecológica, 
2022).

El 15 de marzo de 2022, el MAATE suscri-
bió el Acuerdo Ministerial para la 
incorporación de la Reserva Herman-
dad en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Todavía se está trabajando 
en el Plan de Manejo de la reserva, 
desde el Ministerio se menciona que se 
está generando un trabajo coordinado 
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entre en coordinación con los Ministe-
rios de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca; Relaciones Exte-

En marzo de 2022 se anunció que el 
gobierno iniciaría el proceso de diálogo 
para la construcción de la nueva Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua, este anuncio 
se realizó en un acto simbólico liderado 
por Guillermo Lasso en Cotopaxi a propó-
sito del Día Mundial del Agua. Según el 
comunicado del gobierno, el proceso de 
diálogo busca garantizar a los pueblos y 
nacionalidades el derecho colectivo a 
“ser consultados antes de la adopción de 
una medida legislativa que pueda afec-
tar cualquiera de sus derechos colecti-

Aunque el Plan Nacional de Desarrollo 
2021-2025 explica los criterios de transi-
ción ecológica, es necesario resaltar que 
durante el primer año no existe una 
claridad de cuál es la visión sobre la 
temática que propone el gobierno. Exis-

Durante el 2021 y 2022 la gestión de ries-
gos y desastres ha sido una necesidad 
fundamental para el país, en este perio-
do se han presentado afectaciones rela-
cionadas con el cambio climático como 
inundaciones, aluviones, derrumbes, 
socavones, entre otras amenazas impor-
tantes para el país. A pesar de la realidad 
que se experimenta en Ecuador, todavía 
no se ha podido desarrollar una política 
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riores y Movilidad Humana; Economía 
y Finanzas, y Defensa.

vos” (Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica, 2022).
Durante los primeros días de mayo el 
MAATE inició los procesos de diálogo 
en la provincia de Chimborazo y prevé 
cubrir todo el territorio nacional. 
Desde diferentes organizaciones socia-
les se hace énfasis en que indepen-
dientemente del gobierno de turno que 
lidere la construcción de una nueva 
ley, se debe garantizar que exista parti-
cipación ciudadana y que se asegure la 
constitucionalidad de la ley (CARE 
Ecuador, 2022).

ten iniciativas y aspiraciones, sin 
embargo, no hay un documento dispo-
nible o al menos un discurso oficial que 
oriente sobre la visión macro de la 
transición ecológica que se busca en el 
país.

nacional con una visión integral de la 
gestión de riesgos, actualmente las 
acciones han sido netamente reactivas 
frente a los desastres que se han gene-
rado.
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En cuanto a la alineación con la Agenda 
2030, en el área planeta se aprecia un 
abandono a las metas del ODS 14 relacio-
nadas con el cuidado de la vida y ecosis-
temas submarinos dentro de la propues-
ta del Plan Nacional de Desarrollo con 
apenas un 10% de metas de este ODS 
cubiertas. También los ecosistemas 
terrestres ODS 15 y producción y consu-
mo responsable ODS 12 no superan el 
20% de metas cubiertas por lo que a 
pesar de las acciones que se generen 
desde el gobierno, es poco probable que 
se aborde con fuerza el área planeta. 

La economía circular inclusiva, aunque 
en 2021 fue anunciada con fuerza por 
Guillermo Lasso en la COP26 a través del 
anuncio de la política de transición eco-
lógica del gobierno y que actualmente 
cuenta con una ley orgánica no ha 

Durante la campaña, el actual presidente 
resaltó la importancia del turismo soste-
nible como alternativa a las actividades 
extractivas. Actualmente se cuenta con 
el Plan de Promoción Turística 2022 que 
tiene como estrategia promocionar un 
turismo de altos retornos naturales, eco-
nómicos y sociales, según el plan se des-
tinarán USD $47 millones de dólares para 
la promoción turística. Todavía no hay 

Es importante hacer énfasis en la políti-
ca extractiva que el actual gobierno ha 
mantenido debido a que es un aspecto 
sensible en las consideraciones de cui-
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Otro aspecto importante para el desa-
rrollo sostenible es la educación 
ambiental. Aunque en la rendición de 
cuentas del Ministerio de Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica se mani-
fiesta que se ha trabajado con cerca de 
50.000 personas en educación ambien-
tal, es un esfuerzo que todavía no es lo 
suficientemente amplio y que carece de 
un programa amplio con objetivos y 
metas claras relacionadas con la edu-
cación ambiental dirigida a diferentes 
audiencias.

tenido un despegue mayor. En una bús-
queda de noticias, se puede apreciar 
que no existen noticias actuales sobre 
acciones emblemáticas sobre este 
tema.

una claridad de cómo se desarrollará el 
enfoque que se quiere lograr y por otra 
parte hay importantes brechas en este 
sector como la formación del personal, 
alta informalidad del sector y la clara 
definición del tipo de turismo, por 
ejemplo, el sostenible o el turismo 
comunitario, en general, es un sector 
que necesita un fuerte fortalecimiento.

dado del medio ambiente. En julio de 
2021, Guillermo Lasso firmó el Decreto 
de la Nueva Política Petrolera, donde se 
hace mención al desarrollo de un plan 
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de acción durante los siguientes 100 
días. El objetivo del plan de acción es 
optimizar ingresos estatales, en este 
sentido se busca incrementar la produc-
ción de hidrocarburos, según manifiesta 
el gobierno, de una manera racional y 
ambientalmente sustentable, a la vez 
que se reducen ineficiencias y costos en 
las áreas de industrialización, transpor-
te y comercialización de hidrocarburos 
(Sempértegui Abogados, 2021).

En cuanto a la minería, el gobierno tiene 
la intención de promover en mayor 
medida la minería legal en el país con el 
fin de desplazar a la minería ilegal. Sin 
embargo, se aprecia una clara intención 
por promover la actividad minera en el 
Ecuador. Del mismo modo, durante fines 
del 2021 e inicios del 2022 se ha difundi-
do la intención de incrementar la inver-
sión extranjera para temas mineros.

Esta sección se construye con base en el 
ODS 16 de la Agenda 2030: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. Este objetivo es 
parte central de la consecución de los 
ODS dado que los conflictos, la inseguri-
dad, la debilidad institucional y el 
acceso limitado a la justicia siguen 
siendo desafíos presentes en el mundo y 
obstáculos para cumplir con los demás 
objetivos y metas. Ecuador actualmente 
enfrenta un contexto de inseguridad, 
falta de credibilidad institucional, vio-
lencia, crimen organizado y corrupción 
institucionalizada, por lo tanto, el segui-
miento a las acciones, normativas, pro-
puestas y acciones realizadas por el 
gobierno durante su primer año de ges-
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La política extractiva del gobierno 
tiende hacia la mayor explotación de 
recursos. No es un tema alejado de la 
realidad nacional que el país ha experi-
mentado históricamente, por lo que no 
es un aspecto que debería sorprender, 
sobre todo si existe una necesidad de 
generar mayores recursos estatales, 
pero es un aspecto que se aleja de la 
visión de transición ecológica que pre-
senta el gobierno como mensaje. Cabe 
señalar que en campaña se propuso la 
idea de reemplazar actividades mine-
ras en ciertos territorios por un turis-
mo sostenible y también prohibir la 
minería a cielo abierto (El Universo, 
2021). En la actualidad se aprecia que la 
recuperación económica a la que se 
apunta continuará basándose en los 
sectores primarios y en las actividades 
extractivas. 

tión es imperativo. 

Dentro de este objetivo constan los 
temas de lucha contra la corrupción y 
fortalecimiento a las instituciones, en 
este contexto, cabe resaltar que el Plan 
de Campaña de Guillermo Lasso se 
alinea un 73% con el Objetivo 16 de los 
ODS, mostrando la prioridad del eje Ins-
titucional y de lucha contra la corrup-
ción en su propuesta (Investoria, 2021).
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Esta sección se organiza en una contex-
tualización del Plan de gobierno con los 
ODS. Posteriormente, se analizan las 
principales acciones realizadas por el 
gobierno y sus avances con relación al

El Plan de Gobierno de Guillermo Lasso 
planteó como un eje prioritario a las ins-
tituciones. Entre los principales objeti-
vos de este eje se encuentran: la Inde-
pendencia Judicial y Seguridad Jurídica; 
la Conectividad y el Gobierno Digital; el 
Fin de la Corrupción; y, la Seguridad 
Interna. En la misma línea, se enfatizó 
en temáticas como la debilidad institu-
cional, la implementación de servicios 
públicos de calidad, la lucha frontal 
contra la corrupción, la seguridad ciuda-
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PND 2021-2025. Por último, se hace un 
llamado de atención en los temas 
urgentes que aquejan al país y que aún 
requieren atención por parte de la 
administración. 

dana, y la solución a la crisis carcela-
ria. Una vez en el gobierno, la propues-
ta del PND se mantuvo en la misma 
línea mostrando un 50% con el Objeti-
vo 16 de los ODS, mostrando la prioridad 
del eje Institucional (Secretaría Nacio-
nal de Desarrollo, 2021). Este conservó 
el eje Institucional como prioridad y 
planteó tres objetivos en torno a: forta-
lecer las capacidades del Estado; incen-
tivarla administración de la justicia de 
forma autónoma e independiente; y, 
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Gráfico 12: Alineación del Plan de Campaña y de gobierno de Guillermo Lasso 
con el área paz, justicia e instituciones sólidas

Fuente: Investoria, 2021 y Secretaría Nacional de Planificación, 2021
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fomentar la ética pública, la transparen-
cia y la lucha contra la corrupción. 
Además, se agregó un objetivo relaciona-
do con la Seguridad Integral que tiene 
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como prioridad garantizar la seguridad 
ciudadana, orden público y seguridad 
nacional. 
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Gráfico 13: Eje de Seguridad Integral en el Plan Nacional de Desarrollo 
2021-2025

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, 2021

Gráfico 14: Eje de Institucional en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, 2021



En materia de transparencia y lucha 
contra la corrupción, el 3 de mayo de 
2022, el presidente Guillermo Lasso firmó 
el Decreto Ejecutivo No. 412 con el que 
creó la Secretaría de Política Pública 
Anticorrupción. El objetivo central de 
esta institución es diseñar la política de 
integridad pública y anticorrupción en 
el marco de las regulaciones nacionales 
e internacionales existentes. Así mismo, 
se encargará de construir la Estrategia 
Nacional de Integridad Pública y Antico-
rrupción que articulará esfuerzos inte-
rinstitucionales en el tema. Esta Secreta-
ría está adscrita a la estructura de la Pre-
sidencia de la República y alertará a la 
misma de sobre irregularidades o pre-
suntos actos de corrupción que tengan 
lugar en la Administración Pública Cen-
tral (Decreto No. 412, 2022). 

La Secretaría se inserta en la propuesta 
de Consulta Pública de la Política Nacio-
nal Anticorrupción que busca crear las 
condiciones necesarias para la coordi-
nación interinstitucional para la cons-
trucción de una gestión pública ética, la 
prevención, la detección y la sanción de 
la corrupción en todos sus niveles. En 
este sentido, el gobierno nacional acudió 
a representantes de 500 organizaciones 
de la sociedad civil y 140 instituciones 
públicas para retroalimentar la Consulta

En octubre de 2021, a través del Decreto 
Ejecutivo No. 215 firmado por el presi-
dente Lasso de la República, se designó a 
la Secretaría de Derechos Humanos como 
la responsable de fortalecer el Sistema 
Nacional de Rehabilitación Social. Este 
decreto se firmó tras un amotinamiento 
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Pública de la Política Nacional. El 
Gobierno buscaba presentar la Política 
en abril de 2022, sin embargo, no existe 
información actualizada sobre el 
avance de esta política. A inicios de 
mayo de 2022 se oficializó la creación 
de la Secretaría Nacional Anticorrup-
ción que será presidida por Luis Verde-
zoto, hasta abril de 2022 Consejero de 
Gobierno en temas anticorrupción.

Cabe señalar que la corrupción conti-
núa siendo una preocupación para los 
ecuatorianos. De acuerdo a los datos 
recientemente publicados en el Baró-
metro de las Américas (2022), el 64% de 
los ecuatorianos considera que más de 
la mitad o todos los políticos son 
corruptos. En cuanto a victimización 
por corrupción, 13% de los ecuatoria-
nos reporta que un policía le solicitó un 
soborno, y el 10% reporta que fue vícti-
ma de corrupción por un empleado 
público (Barómetro de las Américas, 
2022). Adicionalmente, de acuerdo al 
Índice de Percepción de Democracia 
publicado por Transparencia Interna-
cional (2022), Ecuador empeoró su 
posición en 2021 bajando 3 puestos en 
el ranking con respecto al año anterior, 
ubicándose ahora en el puesto 105 de 
180 entre los países más corruptos del 
mundo y de la región.

en la Penitenciaría del Litoral a finales 
de septiembre de 2021. El objetivo de 
esta decisión era que la Secretaría 
Nacional de Derechos Humanos actua-
lice la normativa y la política pública 
de las cárceles del país bajo un enfoque 
de respeto a la dignidad humana. Tras 
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esta política, el presidente firmó un 
decreto con el fin de reducir el hacina-
miento en las cárceles del país. Para este 
efecto, se indultaría a todas las personas 
privadas de libertad que cumplan con 
estos parámetros: que hayan cumplido 
con el 40% de la pena impuesta por el 

De acuerdo a datos del SNAI (2022), el 
hacinamiento en las cárceles sí se ha 
reducido desde mayo de 2021. Además, se 
puede afirmar que hay una tendencia 
negativa en el porcentaje de hacina-
miento, lo que muestra que esta se ha 
reducido significativamente con respec-
to al año pasado. No obstante, cabe resal-
tar que esta tendencia de reducción 
viene desde el período anterior donde 
comenzaron los amotinamientos. A 
pesar de que el hacinamiento se ha redu-
cido, todavía son necesarias 4.222 plazas 
para llevar el porcentaje a 0. 

Por otro lado, el número de fallecidos 
dentro de los centros de detención no ha 
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Código Penal, y el 60% de la pena para 
casos con sentencias bajo el Código 
Orgánico Penal, y que hayan cometido 
un tipo específico de delitos no agra-
vantes. Mediante este decreto se bus-
caba indultar a 5.000 presos para redu-
cir el hacinamiento en las cárceles.

logrado controlarse ni reducirse en el 
último año. El 9 de mayo de 2022, se 
produjo nuevamente un amotinamien-
to en la cárcel de Santo Domingo donde 
44 personas privadas de la libertad 
(PPL) perdieron su vida y 108 escapa-
ron del centro de detención. Estos falle-
cimientos se suman a las más de 400 
PPL que han perdido su vida dentro de 
los centros penitenciarios en el país 
durante los últimos dos años. Cabe 
resaltar que el control de la SNAI tam-
bién ha sufrido cambios y ha pasado 
por diferentes liderazgos, sin mostrar 
resultados hasta el momento. Esto 
muestra que a pesar de que se ha pro-
puesto una política con enfoque en 
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Gráfico 15: Porcentaje de Hacinamiento en las cárceles (mayo 2021 - abril 2022)

Fuente: SNAI, 2022



Derechos Humanos, la situación sigue 
siendo crítica dentro de los centros peni-
tenciarios a nivel nacional y se requiere 

La seguridad interna es otra área que ha 
requerido de mayor atención por parte 
del gobierno central durante el último 
año. En 2021, se había registrado el 
número más alto de incautación de tone-
ladas de droga, así como números eleva-
dos en crímenes violentos en todo el 
país. A este respecto, con el fin de reducir 
la violencia que se estaba desarrollando 
en el país, el presidente de la República 
anunció en enero de 2022 el proyecto de 
Ley sobre uso de la fuerza. Esta ley busca 
modificar otras piezas de legislación 
para que permitan mayor cooperación 
institucional entre la Policía y las Fuer-
zas Armadas, autorizar el uso progresivo 
de la fuerza, dotar de patrocinio legal a 
policías y militares en investigaciones 
por incumplimiento de funciones, y, 
también, reformar el Código Integral 
Penal para mayor diligencia en investi-
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de acciones inmediatas para remediar 
la situación y evitar futuros amotina-
mientos. 

gaciones que impliquen a policías y 
militares (El Comercio, 2022). Así 
mismo, se anunció la entrega de 9 
millones del Presupuesto General del 
Estado para la Policía Nacional con el 
fin de invertir en equipamiento, vehí-
culos y equipos en Guayaquil, ciudad 
con alta intensidad de violencia (Mi-
nisterio de Gobierno, 2022). 

A esta medida se le suma una acción 
más reciente, el 29 de abril de 2022 el 
presidente decretó estado de excepción 
por 60 días en Guayas, Manabí y Esme-
raldas debido a la violencia presente en 
estas provincias. El decreto de toque de 
queda movilizó a miles de policías y 
militares a las calles de estas provin-
cias con el fin de reducir el número de 
matanzas y crímenes violentos regis-
trados en los últimos meses. Esta 
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Gráfico 16. Muertes en Centros de Rehabilitación Social en Ecuador 2010-2022

Fuente: Ministerio de Gobierno, 2022

Seguridad Interna



acción no es la primera de su tipo, en 
noviembre de 2021 el presidente ya había 
decretado un estado de excepción para 
controlar la violencia en nueve provin-
cias del país: El Oro, Guayas, Santa Elena, 
Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo 
Domingo, Pichincha y Sucumbíos. De 
acuerdo al Ministerio del Interior (2022), 

Sin embargo, el 2021 fue el año con 
mayor tasa de homicidios por 100,000 
habitantes registrado en la última 
década. Un total de 2494 personas per-
dieron su vida en homicidios intencio-
nales en el país (Ministerio de Gobierno, 
2021). Desde enero a marzo de 2022, se 
han registrado 959 homicidios intencio-
nales en el país, un aumento considera-
ble con respecto a los 520 homicidios 
registrados en 2021 durante el mismo 
período (Ministerio de Gobierno, 2021). 
Teniendo en consideración esta compa-
ración, este año se proyecta a ser uno de 

investoria.org

entre abril y mayo de 2022, el promedio 
de fallecidos diarios por causas violen-
tas se redujo de 5 a 3,64 en Guayaquil, 
de 1,57 a 1,18 en Esmeraldas, y de 1,29 a 
1,18 en Manabí. El Ministerio concluyó 
que estos fueron resultados favorables 
de la acción implementada por el 
gobierno en las tres provincias.

los más violentos de la última década. A 
esto se le puede agregar que existe un 
aumento sustancial en de crimen a 
nivel nacional, solo hasta enero de 
2022 se registraron 270 crímenes vio-
lentos, duplicando la cifra del año 
pasado durante el mismo período (The 
Washington Post, 2022). Por lo tanto, la 
violencia sigue siendo un obstáculo 
para la consecución del ODS 16 de la 
Agenda 2030, en particular de la meta 
16.1.  
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Gráfico 17. Tasa de Homicidios por 100.000 habitantes 2012-2022

Fuente: Ministerio de Gobierno, 2022. 



En el Plan de Gobierno, se planteó la 
necesidad de fortalecer las instituciones 
y las capacidades del Estado para devol-
verle la credibilidad a la gestión pública 
(Plan de Trabajo, 2021). Para ello, el plan 
propuso mejorar el diseño institucional, 
la normativa institucional y fortalecer el 
estado de derecho en general. A esto se 
suma la propuesta de reformar el Conse-
jo de la Judicatura para la designación, 
distribución, sanción y destitución de 
jueces con el fin de mejorar el funciona-
miento del sistema judicial. Este objetivo 
se sumó al PND donde se planteó como 
una meta central fortalecer las capacida-
des del Estado. Específicamente, se pro-
puso mejorar el acceso a la justicia libre 
de impunidad, y el potenciamiento de 
las capacidades del gobierno en diferen-
tes niveles (Plan Nacional de Desarrollo, 
2021). 

En octubre de 2021, el Consejo de la Judi-
catura y el Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas discutieron la posible 
reforma al Código de Ética de la Función 
Judicial y el Plan de Justicia Abierta 
(Consejo de la Judicatura, 2021). Sin 
embargo, las discusiones no se profundi-
zaron sino hasta inicios de 2022, cuando 
el presidente de la República se reunió 
con el presidente de la Corte Nacional de 
Justicia para sumar aportes a la posible 
reforma judicial (El Comercio, 2022). A 
este diálogo se sumó también la Fiscal 

La conectividad y el gobierno digital 
constituyeron elementos centrales en el 
Plan de Gobierno de Guillermo Lasso. El 
Plan apostaba por la transformación 
digital y el gobierno digital que garanti-
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General del Estado, así como represen-
tantes de la sociedad civil. Cabe resal-
tar que en discursos previos, Guillermo 
Lasso sugirió convocar una consulta 
popular para evitar conflictos entre la 
Corte y el Consejo de la Judicatura (Pri-
micias, 2022). De realizarse, esta con-
sulta podría esperarse para el 2023 a 
razón de las elecciones seccionales. 

Cabe resaltar que hasta el momento, no 
se han realizado reformas o normati-
vas en favor de la reforma judicial. Este 
tema sigue siendo una acción por reali-
zar, aunque ha sido central para las 
propuestas de Guillermo Lasso. Tam-
bién, es necesario señalar que a pesar 
de que el gobierno central ha hecho 
hincapié en la independencia entre 
funciones, el pasado abril de 2022, el 
presidente convocó a la Fiscal General 
del Estado y jefes de las cortes para 
“encontrar soluciones y propuestas que 
permitan defender el Estado de Dere-
cho” (EFE, 2022). Esta acción fue una 
respuesta a varios fallos judiciales, 
entre ellos el hábeas corpus a Jorge 
Glass, ex-Vicepresidente de la Repúbli-
ca y sentenciado por corrupción. Esta 
acción fue criticada a nivel regional 
por la Fundación para el Debido Proce-
so, quienes hicieron un llamado al 
respecto de la independencia judicial y 
a la no injerencia del ejecutivo en la 
misma (El Comercio, 2022). 

ce servicios públicos en línea y de cali-
dad. En la misma línea, el PND (2021), 
se propuso incrementar el Gobierno 
Electrónico de 0,7 a 0,76% para el 2024. 
Con el propósito de cumplir esta meta, 
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ción, el emprendimiento y la innova-
ción social”. Actualmente, esta pro-
puesta de política se encuentra en fase 
de retroalimentación, donde se busca 
la opinión de la ciudadanía, la socie-
dad civil, academia, sector público y 
privado para generar aportes a la pro-
puesta. No se han registrado avances 
medibles con respecto a la misma 
hasta el momento.

Abierto en Ecuador, la realidad es que 
aún queda mucho por hacer en la prác-
tica. Se puede apreciar que el “Encuen-
tro” lema de este gobierno, todavía está 
lejos de ser un proceso de discusión y 
generación de propuestas colectivas 
desde diferentes sectores y niveles. El 
modelo de gestión de gobierno abierto 
requiere que la transparencia, la parti-
cipación y la integridad sea los pilares 
de un gobierno, desafortunadamente 
estos temas aún tienen limitantes en el 
país. Políticas como la de desarrollo 
urbano, anticorrupción, de datos abier-
tos, entre otras que están en proceso de 
construcción, refuerzan en su propues-
ta de gobernanza un rol exclusivo del 
estado y limitan la participación de 
actores como los de la sociedad civil, 
academia e incluso de gobiernos loca-
les.  

ca para todos, en particular mediante 
el registro de nacimientos. Sin embar-
go, Ecuador enfrenta una complejidad 
importante para el cumplimiento de 

el Ministerio de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información lanzó la 
propuesta para la actualización de la 
política de datos abiertos. El objetivo de 
esta política es: “implementar datos 
abiertos en la Administración Pública 
Central a fin de fortalecer la participa-
ción ciudadana, la transparencia guber-
namental, mejorar la eficiencia en la 
gestión pública, promover la investiga

El modelo de gestión de Gobierno Abierto 
es una de las apuestas de Ecuador y que 
se ha impulsado desde el 2016 en el país, 
principalmente desde la academia y 
sociedad civil, donde se ha logrado con-
solidar la Alianza para el Gobierno Abier-
to y en 2019 el Primer Plan de Acción de 
Gobierno Abierto 2019-2022 de Ecuador 
(Gobierno Abierto Ecuador, 2022). Duran-
te el gobierno de Guillermo Lasso se ha 
puesto más fuerza en el trabajo del 
Gobierno Abierto como modelo de ges-
tión y se designó que la Secretaría de la 
Administración Pública lidere el Grupo 
Núcleo y el Consejo Consultivo de Gobier-
no de Abierto. En mayo de 2022 inició el 
proceso de co-construcción del segundo 
Plan de Acción de Gobierno Abierto de 
Ecuador (Gobierno Abierto Ecuador, 
2022).

A pesar del interés por parte del oficialis-
mo en fortalecer el grupo de Gobierno

Para el cumplimiento del ODS de la 
Agenda 2030, en específico de la meta 
16.9, es necesario que el Estado propor-
cione el acceso a una identidad jurídica 
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esta propuesta. El 22 de abril de 2022, el 
Registro Civil del Ecuador se declaró en 
emergencia tras varios meses donde 
miles de ecuatorianos no podían acceder 
a cédulas ni pasaportes de ciudadanía. 
La declaración de emergencia, se realizó 
con el fin de agilizar los procesos de con-
tratación de insumos, de acuerdo al 
Director del Registro Civil. En un comu-
nicado la entidad explicó que hay retraso 
en la emisión de cédulas de ciudadanía y 
pasaportes por escasez de materia prima 
a nivel mundial asociada con el conflicto 
geopolítico entre Rusia y Ucrania (Regis-
tro Civil, 2022). Esto ha resultado en que

La coordinación institucional es funda-
mental para lograr gobernabilidad, y en 
consecuencia la consecución de la pros-
peridad individual y colectiva. Debido a 
esto, la estabilidad en la función ejecuti-
va es esencial no solo para alcanzar Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas, sino 
también para el buen funcionamiento 
del gobierno y el Estado. Es decir, la 
buena gestión gubernamental está 
determinada por la confianza y fortaleza 
de las instituciones. A pesar de que el 
gobierno de Guillermo Lasso empezó su 
gestión con alta aprobación y satisfac-
ción con su gestión durante los primeros 
100 días, esta se fue deteriorando, así 
como también se fueron debilitando las 
instituciones de la administración cen-
tral. Uno de los ejemplos más claros han 
sido los múltiples cambios en el gabinete 
ministerial que han tenido lugar durante 
el primer año de gobierno. En particular, 
los cuatro recientes cambios sufridos en 
menos de una semana a finales de abril 
de 2022: la Secretaría de Derechos Huma-
nos, el Ministro de Agricultura, el Minis-
tro de Defensa, y el Ministro de Energía y 

investoria.org

cerca 360.000 personas no puedan 
obtener su documento de identidad ni 
tampoco su pasaporte de viaje desde 
hace varios meses atrás (Menéndez, 
2022). Cabe recalcar que la cédula de 
identidad es un documento esencial 
para acceder a servicios básicos, 
trámites, así como al derecho al voto. 
Esta situación resulta preocupante 
dado que en 2023 tendrán lugar las 
elecciones seccionales a nivel nacional 
donde es fundamental que la ciudada-
nía cuente con su documento de identi-
dad para acceder a este derecho. 

Minas abandonaron sus cargos (Primi-
cias, 2022). En total, han tenido lugar 16 
cambios en las entidades principales 
del gabinete durante los primeros 11 
meses de gobierno. Es importante 
resaltar que el Ministerio de Gobierno, 
el de Defensa, el Centro de Inteligencia 
Estrategia y el Servicio de Atención 
Integral, han sido los más volátiles 
durante este período y comparten tam-
bién que son aquellos encargados de la 
seguridad nacional. 
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ras de Estado excede a los dos períodos 
siguientes. La estabilidad institucional 
permite continuidad en las políticas y 
una percepción de gobernabilidad 
positiva. Esta imagen también es parte 
del fortalecimiento necesario de las 
instituciones para la consecución de 
objetivos. No obstante, hay que agregar 
que se esperan más cambios una vez 
cumplido el primer año de gobierno.

género en un año. Cabe resaltar que 43 
de las 197 víctimas reportaron en el 
pasado antecedentes de violencia y 9 
ya contaban con boletas de auxilio 
(Fundación Aldea, 2021). Desde enero a 
marzo de 2022, 28 mujeres fueron ase-
sinadas, 50% más de femicidios en 
comparación con el mismo periodo del 
año pasado (Fundación Aldea, 2022). 
Esta cifra es alarmante y muestra toda-
vía no existe una política integral efec-
tiva vigente que contribuya a la erradi-
cación de la violencia contra las muje-
res. 

En una comparación de las tres últimas 
administraciones, podemos ver que Gui-
llermo Lasso ha hecho un cambio de más 
del 57% de su gabinete en el primer año 
de gobierno. Sin embargo, Lenín Moreno 
registró el mayor número de cambios, 
modificando 20 de 24 carteras estatales 
en el primer año. Rafel Correa durante su 
primer año de gobierno modificó un total 
de 12 veces su gabinete. Cabe resaltar que 
durante este período, el número de carte-

Como se ha mencionado en secciones 
anteriores, tras ser electo, Guillermo 
Lasso declaró en varias ocasiones la 
lucha contra la violencia de género como 
una prioridad en su gobierno. Así mismo, 
señaló que buscaba erradicar totalmente 
los femicidios, no sólo disminuir su 
número parcialmente como se pretendía 
en otras gestiones. A pesar de que se han 
introducido ciertas acciones, esta pro-
mesa todavía no cuenta con un plan 
específico claro. El 2021 fue el año más 
letal para las mujeres en Ecuador, con un 
femicidio registrado cada 44 horas y 197 
mujeres asesinadas por razones de 
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Tabla 1. Cambios ministeriales comparación primer año de gobierno 

Fuente: Presidencia de la República, 2022.

Violencia contra las mujeres y niñas



Es importante resaltar que otras formas 
de violencia contra mujeres y niñas tam-
bién prevalecen en el país. De acuerdo al 
informe presentado por Care, World 
Vision, Plan Internacionales y el Progra-
ma Mundial de Alimentos (2021), 12% de 
las niñas entre 10 y 19 años han estado  
embarazadas al menos una vez, de las 

Como ya se mencionó previamente, la 
Corte Constitucional de Ecuador despe-
nalizó el aborto en casos de violación en 
abril de 2021. Sin embargo, la Asamblea 
Nacional no trató la Ley hasta inicios de 
2022, y se aprobó una legislación tras 
disyuntivas entre legisladores. El ejecu-
tivo vetó la Ley de forma parcial reali-
zando 61 objeciones a varios artículos 
(GK, 2022).   La Asamblea no trató el veto 
dentro del plazo dictaminado –acción 
ampliamente criticada—,  por lo que la 
Ley se aprobó con las objeciones realiza-
das por el ejecutivo. Organizaciones de 

investoria.org

cuales se aproxima que el 80% son con-
secuencia de abusos sexuales. Adicio-
nalmente, Ecuador se encuentra entre 
los países con la tasa más elevada de 
embarazos adolescentes: 111 por cada 
1.000 niñas entre 15 y 19 años (Care, 
2021). 

la sociedad civil y organismos interna-
cionales critican el veto y aseveran que 
la Ley viola los derechos de las niñas y 
mujeres, y las coloca en situaciones de 
mayor vulnerabilidad y violencia (Ca-
ñizares, 2022). Por lo tanto, la consecu-
ción de la erradicación de la violencia 
en todas sus formas, con especial énfa-
sis en la violencia contra las mujeres y 
niñas, todavía requiere de acciones 
claras y efectivas por parte del gobier-
no. 
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Gráfico 18. Tasa de embarazos adolescentes en América Latina 2021

Fuente: UNFPA, 2017



Se busca que las alianzas sean inclusi-
vas, transformadoras, adaptadas al 
contexto, innovadoras, escalables, 
transparentes y con resultados concre-
tos (Investoria, 2021). 

Durante campaña, las propuestas de 
Guillermo Lasso en cuanto al ODS 17 se 
alineaban en un 54% y una vez en el 
gobierno, mientras que el PND se 
alinea al 42%. Los temas más aborda-
dos en campaña como en el gobierno 
han sido el acceso a internet, un tema 
que podrá ser evaluado con mayor 
certeza en el Censo 2022; alianzas 
público-privadas, sostenibilidad fiscal 
y tratados de comercio internaciona-
les. 

año de gobierno relacionadas con el 
área alianzas:

Para el cumplimiento satisfactorio de un 
programa de desarrollo, es necesario 
establecer asociaciones inclusivas (a 
nivel mundial, regional, nacional y local) 
sobre principios y valores, así como 
sobre una visión y unos objetivos com-
partidos. Es importante que se generen 
alianzas en todos los niveles para alcan-
zar el desarrollo de las ciudades y los 
países, redistribuyendo los recursos y 
dando valor al trabajo de las personas. 

El área alianzas corresponde al ODS 17: 
Alianzas para lograr los objetivos busca 
fortalecer las relaciones entre sectores 
del país y a nivel internacional para 
fortalecer las finanzas, el comercio, 
acceso a tecnología, creación de capaci-
dades y otras cuestiones sistémicas. 

A continuación, se detallan las principa-
les acciones generadas durante el primer 
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Gráfico 19: Alineación del Plan de Campaña y de gobierno de Guillermo Lasso 
con el área alianzas

Fuente: Investoria, 2021 y Secretaría Nacional de Planificación, 2021



En el Plan de Gobierno se mencionó la 
necesidad de la firma de un tratado de 
libre comercio (TLC) con Estados Unidos 
como principal socio comercial; y la 
inclusión de Ecuador en la Alianza del 
Pacífico, cuyo objetivo es la libre circula-
ción de bienes, servicios, capitales y per-
sonas para la región Asia-Pacífico. Por 
tal motivo, durante la Sesión Plenaria de 
la XVI Cumbre de la Alianza del Pacífico 
(AP), efectuada en enero del 2022, Ecua-
dor –en calidad de Estado observador del 
organismo- expresó su alto interés en ser 
parte de la AP como un miembro fijo de la 
organización para la cooperación en el 
cono sur. 

Adicionalmente, Ecuador asumió la pre-
sidencia pro tempore de la Comunidad 

De acuerdo al Plan de Gobierno, se men-
cionó el interés de conformar un Comité 
de Alianzas Público-Privadas, con el 
objetivo de analizar nuevos proyectos y 
atraer inversión al país. Se propuso que 
el comité trabajará de manera conjunta 
con los diferentes ministerios, a fin de 
promover inversiones con urgencia. 
También se mencionó como necesario 
reformar la Ley Orgánica de Incentivo 
para Asociaciones Público-Privadas 
(APP) y su reglamento para agilizar la 
firma de estos contratos.

En ese sentido, en febrero del 2022, se 
presentó el proyecto de Ley Orgánica 
para la Atracción de Inversiones a la 
Asamblea, con carácter económico  
urgente. Con el proyecto se buscaba 
captar hasta USD $30.000 millones de 
dólares en capitales privados hasta 2025. 
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Andina en marzo de 2022. Además, se 
llevó a cabo la XXVII Reunión de Canci-
lleres de la CAN en Quito  en la que se a-
vanzó en el Plan de Trabajo 2021-2022 y 
se creó el Comité Andino de Autorida-
des Gubernamentales sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas.

A lo largo de este año, Guillermo Lasso 
ha encabezado una docena de viajes 
internacionales (Primicias, 2022). Se 
han mencionado como las visitas más 
relevantes las realizadas a Chile, Israel, 
Colombia, Estados Unidos, China y 
España desde donde se hizo mención a 
temas como inversión en minería, con-
donación de deuda, tratado de visas, 
cooperación en seguridad y tecnología 
y también temas de salud. 

La iniciativa legal reformaba 18 norma-
tivas y contenía 260 artículos. Las 
cuatro temáticas más relevantes del 
proyecto fueron: incentivos tributarios 
para la creación de zonas francas, pro-
moción de las Alianzas Público-Priva-
das, mayor control al mercado de valo-
res y reformas al sector de telecomuni-
caciones. Sin embargo, en marzo de 
2022, la Asamblea Nacional resolvió, 
negar y archivar el proyecto de Ley 
mencionado. 

En cuanto a la promoción de la consti-
tución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la 
sociedad civil, como parte de la Rendi-
ción de Cuentas se dio a conocer que 
hasta 2021, con la cooperación se han 
gestionado fondos no reembolsables de 
más 1.021 millones de dólares entre 
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nisterio de Relaciones Exteriores y Mo-
vilidad Humana, 2022).

En septiembre de 2021, el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) 
aprobó un desembolso de USD$ 250 
millones de dólares para fortalecer una 
política fiscal que estimule una recupe-
ración sostenible, inclusiva y resilien-
te (CAF, 2021). En marzo de 2022 se 
anunció un nuevo crédito de la CAF 
para Ecuador por USD $175 millones de 
dólares destinados a a mejorar la viali-
dad rural, el acceso a servicios de riego 
y drenaje en las provincias del país, y 
implementar los planes nacionales de 
educación, agua potable y saneamien-
to (CAF, 2022). El desembolso se entre-
gará en 3 contratos, uno de USD $75 
millones de dólares para programas de 
vialidad, riego y planificación de 
gobiernos locales; y dos más de USD 
$50 millones de dólares cada uno, des-
tinados al Plan Nacional de Agua y 
Saneamiento 2021 – 2025 y al Plan 
Nacional de Desarrollo en el Sector de 
Educación 2021 – 2025.

En abril de 2022, el BID aprobó un crédi-
to de USD $250 millones de dólares que 
según el Ministerio de Economía y 
Finanzas servirá para mejorar la cober-
tura, focalización y calidad de progra-
mas sociales prioritarios, así como 
respaldar la recuperación del empleo, 
además de incluir un programa que se 
liderará desde el gobierno para mejorar 
la paridad de género en cuanto a la 
inclusión laboral (Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, 2022).

Según el reporte del BCE de marzo de 
2022, el FMI y BID son los máximos 

Estados y ONG, de los cuales se han 
ejecutado 554 millones de dólares (Mi-

Durante el primer año de gestión del 
gobierno de Guillermo Lasso se han con-
seguido créditos con instituciones con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI). En septiembre 
de 2021, el gobierno llegó a un acuerdo 
con el FMI para poder obtener USD $ 
1.500 millones de dólares desembolso y 
otros USD$ 4.500 millones de dólares a 
través de organismos multilaterales 
hasta el 2022. Según el ministro Cueva en 
una declaración de prensa de septiembre 
de 2021, el convenio establece metas 
fiscales, de protección social, fortaleci-
miento de las finanzas públicas y recu-
peración económica. El ministro Cueva 
mencionó que en 2021 recibirían USD$ 
800 millones de dólares (France 24, 
2021). Para mayo de 2022 se anunció que 
el FMI habría aprobado la revisión de 
metas de Ecuador y desembolsaría USD 
$1.000 millones de dólares en junio de 
2022 y otros USD $700 millones de dóla-
res para finales de 2022, en este sentido, 
según el ministro Cueva, Ecuador habría 
recibido hasta 2022 USD $4.800 millones 
del convenio generado con el FMI que 
llegaría hasta USD $6.500 millones de 
dólares (Primicias, 2022).

De la relación con el Banco Mundial, se 
anunció a inicios del 2022 que se aprobó 
un crédito de libre disponibilidad a 
Ecuador por USD $700 millones de dóla-
res para financiar el Presupuesto Gene-
ral del Estado del 2022 con un plazo de 
16,5 años y un periodo de gracia de 5 
años (Ministerio de Economía y Finan-
zas, 2022).
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acreedores de Ecuador con un 66% de la 
deuda pública externa mientras que 
China pasó al 10%. Es importante men-
cionar que, durante el gobierno de 
Moreno, los acuerdos con el FMI no 
fueron del todo abiertos para la ciudada-
nía y durante el gobierno de Guillermo 
Lasso se realizó una negociación. 

Uno de los anuncios más recientes del 
gobierno antes de cerrar el primer año de 
gestión fue la apertura de una oficina de 
innovación en Israel a propósito de la 
visita de Guillermo Lasso a este país. 
Según el Ministerio de Producción, la 
oficina servirá para fomentar el empren-
dimiento, el comercio y las inversiones, 
así como mayores oportunidades de ne-
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Durante este tiempo, se ha mencionado 
en la prensa que existe una fuerte ten-
dencia del gobierno a quedar bien con 
el FMI y por tal motivo se ha descuida-
do la asistencia social y obra pública a 
pensar del incremento en los precios 
del barril del petróleo. 

gocios y posicionar la oferta exporta-
ble de Ecuador en territorio israelí (Mi-
nisterio de Producción Comercio Exte-
rior Inversiones y Pesca, 2022). Esta 
iniciativa es parte del programa Ecua-
dor Open for Business que consiste en 
promover las inversiones para la pro-
ducción ecuatoriana. 
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Sobre los temas de salud, a pesar de las 
visitas sorpresa del vicepresidente 
Borrero, la situación en Hospitales y 
otras instituciones públicas de salud 
continúa siendo precaria en lo referen-
te a disponibilidad de medicamentos e 
insumos médicos, se espera que el pro-
grama de colaboración con farmacias 
privadas pueda ayudar a mitigar el 
problema que experimenta el sistema 
de salud. 

Por otra parte, la pobreza, desigualdad, 
desempleo y afectaciones sumamente 
graves como la violencia e inseguridad 
son amenazas latentes en el país y que 
no tienen soluciones efectivas, se ha 
tratado de aliviar el problema de las 
cárceles con anuncios como mayor pre-
supuesto para la Policía Nacional, 
estrategias antimotines y carcelarias, 
indultos para aliviar el hacinamiento, 
pero no se ha podido parar la violencia 
en las cárceles. Sobre la violencia, se 
han registrado más muertes violentas 
que en 2020 y 2021, siendo Guayaquil la 
ciudad más violenta, aunque no es la 
única ciudad que experimenta este tipo 
de problemas, el sicariato, narcotráfico, 
coches bomba y delincuencia están 
presentes en todo el país. Existe temor 
por la normalización de la violencia en 
Ecuador. Según declaraciones de Gui-
llermo Lasso, la culpa de la violencia 
que vive el país es de Rafael Correo, 
Lenin Moreno y Jaime Nebot por haber 
administrado mal el país y Guayaquil 
durante los últimos años, heredando un 
país violento a la actual administra-
ción. 

A lo anterior se suma una crisis de 

Durante el primer año de gobierno se 
han generado diferentes momentos, 
iniciando con el plan de vacunación 
como una de las primeras acciones 
emblemáticas de gobierno, acción que 
además de ser exitosa para los temas de 
salud y retorno progresivo a las activida-
des cotidianas pre-pandemia, significó 
un nivel de aceptación de 74% del presi-
dente Lasso en agosto de 2021 según la 
encuestadora Perfiles de Opinión, muy 
superior al nivel con el que Lenin 
Moreno terminó su mandato. Sin embar-
go, esta aceptación fue decreciendo de 
forma acelerada, llegando a 35,16% en 
febrero de 2022 según la misma encues-
tadora y 28,82% a mayor de 2022 según 
Click Report (El Universo, 2022). En el 
primer año, además de la vacunación no 
se han presentado acciones emblemáti-
cas que estén al mismo nivel, se ha des-
tacado iniciativas como la lucha contra 
la DCI, la atracción de inversiones o 
reforma tributaria, pero todavía no se 
ven resultados concretos. Del mismo 
modo sucede en temas como la igualdad 
de género, salud, educación, deporte o 
temas ambientales. 

El deterioro de la infraestructura educa-
tiva y falta de medicamentes en institu-
ciones de salud pública fueron noticia 
durante el primer año de gestión del 
gobierno de Guillermo Lasso. Durante 
este año se dio el retorno a clases y se 
discutió sobre los daños en infraestruc-
tura que sufren diferentes planteles edu-
cativos y el reto que significaba volver a 
la presencialidad con estos daños. Desde 
el Ministerio de Educación se anunció 
que durante este año se trabajará en la 
recuperación de la infraestructura. 
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Nacional mejore, se planteen solucio-
nes reales a los problemas de delin-
cuencia, violencia, desempleo y de la 
pobreza en todas sus dimensiones. 
Para ello se requiere contar con un plan 
integral de gobierno que cuente con 
acciones emblemáticas, resultados 
medibles, presupuestos disponibles y 
equipos capaces y comprometidos con 
el cambio y desarrollo del Ecuador. 

La confianza en lo público es limitada y 
se ha deteriorado en los últimos años. 
Se requiere retomarla, para ello se 
necesita mostrar resultados concretos, 
capacidad de gestión y promover la 
articulación entre gobierno y sociedad. 
Se recomienda tomar con mayor 
responsabilidad las problemáticas del 
Ecuador, trabajar en el cumplimiento 
del PND de forma programática, forta-
lecer la vocería del gobierno, luchar 
contra la corrupción, violencia e inse-
guridad de forma permanente, asumir 
oportunamente los desaciertos para 
poder enmendar los errores, promover 
una verdadera participación ciudada-
na para consolidar una corresponsabi-
lidad de las acciones y buscar consen-
sos entre diferentes sectores para dar 
solución a los desafíos que se presen-
tan en el país. De esta forma es posible 
contar con oportunidades de mejora y 
fortalecimiento de acciones para los 
años que restan de gobierno. 

El primer año de gobierno ha mostrado 
la realidad del país y los retos de la ges-
tión pública a prácticamente todo el 
gabinete de Guillermo Lasso, ahora es 
momento de superar la inexperiencia y 
hacer frente a la realidad. Los retos son 
fuertes, pero existen opciones, todo 
dependerá de la voluntad política exis-
tente, la apertura del gobierno a otros 

gobernabilidad y posibles casos de 
corrupción, con una Asamblea Nacional 
que no ha podido ponerse de acuerdo 
para dar su posición frente a temas fun-
damentales como el Presupuesto General 
del Estado, Plan Nacional de Desarrollo y 
reforma tributaria y, que no ha dado 
paso a temas como la reforma laboral y 
de inversiones. Se ha evidenciado con-
flictos entre bancadas y entre las funcio-
nes Ejecutiva y Legislativa que han des-
viado la discusión de temas trascenden-
tales para el país y se han centrado en 
rivalidades políticas y acusaciones de 
corrupción e ingobernabilidad.  

Guillermo Lasso asumió el poder des-
pués de participar en tres elecciones, 
perdiendo en primera vuelta en 2013 y en 
una controversial segunda vuelta en 
2017, finalmente ganó las elecciones de 
2021. Es decir, durante los últimos 9 años 
Lasso ha estado al frente del listado elec-
toral de su movimiento político buscan-
do la presidencia del Ecuador. Por este 
motivo, se supone que es una persona 
que conocía a profundidad las problemá-
ticas del país antes de asumir su rol de 
presidente. Cabe recordar que previo a su 
posesión, manifestó que tenía la capaci-
dad de solucionar los problemas del país 
en 120 minutos a través de la firma de 
decretos estratégicos y en los primeros 
100 días mediante acciones concretas. 
Han pasado 365 días y la situación del 
país se no ha podido cambiar en mayor 
medida. 

A pesar de lo expuesto, se espera que los 
años restantes de gobierno traigan 
resultados más positivos por el bien del 
país. Es importante que las propuestas 
planteadas durante este primer año de 
gobierno se traduzcan en acciones, la 
situación entre Presidencia y Asamblea 
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actores y la corresponsabilidad ciudada-
na y política para orientar las acciones 
hacia el trabajo por un Ecuador más 
próspero, seguro y resiliente. 
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