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INTRODUCCtoN

La soluci(in de grandes problemas de la Naci6n, demanda acciones proporcionales que
deben ser implementadas por el ejecutivo, COmO decisiones reglamentarias y

administrativas, POliticas de estado y refomas legales dirigidas a reinaugurar el servicio
publico con una verdadera orientaci6n de servicio enmarcado en los preceptos
constitucionales de las obligaciones estatales, PerO SObretodo, Orientado por el sentido

comun para construir en las condiciones actuales, COn Orden y solidaridad.
El movimiento AM16O, Acci6n Movil息尋ora lndependiente Generando
Oportunidades, Lista 16, ha aceptado la opor調正dad de presentar al Ecuador, eSte Plan

de Gobiemo para el periodo 2021 2025, COn el ca血cter de emergente; SuStentable,

realista y pragmatico, ajustado a la necesidad que vive le pais en procura de soIventar la
compleja s血aci6n econ6mica y la emergencia en el imbito de la salud publica, POr la

presencia de la pandemia denominada COVID 19.
EI presente Plan de Gobiemo, POr tantO, PrOPOne una altemativa econ6mica, teCnica y
legalmente viable para hacer frente a la inminente crisis que se avecina en los meses y

afios venideros, y que de forma responsal)1e con el Ecuador, Plantea la ejecuci6n
ordenada de estrategias aplicrdas que permitiran contrarrestar los efec亡OS de la crisis

actual y devoIver al pais la integridad necesaria, Para abrir camino a los ciudadanos, Para

que en el Ecuador cada uno pueda crear y crecer, en un entOmO de libertad, hasta el
m叙imO de su potenciaL
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剛‡ESENTACI6N

Mientras la humanidad transita un tiempo tmico de pandemia y recesi6n, quizi el inicio
del tlltimo acto del siglo de la globalizaci6叫nOS VemOS forzados a asumir nuevas

realidades; y, PrObablemente incluso un nuevo orden mundial.

Nada podrian decirle nuestros nombres al empezar estas letras pero, muCho podria
signi丘car el suyo en las paginas de la his〔Oria de nuestro tiempo, Si se pemite usted v

nos pemite a miles de ciudadanos竿luidos del juego de la dem∝raCia fomal, aCCeder
a ella; Para liberarla de las manos de los apoderadd竜o血cos del populismo inmovilista,
recuperando el poder de la ciudadania, Para h ciudadar壷.

Durante demasindo tiempo, demasiados ecuatorianos, hemos sido atemori2ados testigos
del continuo sainete dedicado a ensalzar a los mis listos encar2皿ados en el poder; nO

s01o del Estado, Sino ademis, de las organizaciones po血cas, de la Academia y de los

gremios que, tambi全n se han corrvertido en cdyas de resomncia de los int:ereSeS menOS

comprometidos con el futuro de la. Naci(in.
Los

Se丘ores de la Politica

conquistaron, Cultivan y cosechan el poder fomal, mientras

las mayorias les sirven empobrecidas y entumidas en la ignorancia que nace de falsos

derechos y garantias estrategicamente promovidos para dividir a la sociedad en

diminutas causas que, POCO a POCO Caen en el egoismo corrverddo en el signo de
identidad, de una sociedad que se complace en autoindulgencias y falsas empatねs que

carecen de verdadera solidaridad.

Todos, tenemOS en las manos, 1a oportunidad血nica en la historia, de pemi亡irle a. 1os

ciudadanos asumir un papel protag6nico en los cambios de esta era, de la mano de la
legitimidad que soIo la democracia, POdria dar a estos cambios.
Entre decenas de colectivos sociales que se amalgamaron en las calles de nuestro pais

para combatir la opresi6n, COn gran honor articulamos acciones civicas de resistencia, y
hoy nuevamente hemos decidido despertar para proponer un plan con sentido comun,
con acciones prfroticas que nos pongan de pie a todos; un Plan que nos permita recuperar
la esperarEa, 1a fuerza y decisi6n de conquis亡ar nueStrOS Sue丘os, Sin divisionismo, Sin

う

odio, Sin venganza. Despertamos para poner a consideraci6n de todos Ios ciudadanos y
de todas las organizaciones politicas, un Plan con sentido comun que podamos discutir

en una pamba mesa, en el pulpito de um universidad, en la calle, en un directorio o en
un bus; Sin denostar a ningum persom, Sin juzgar por la historia pasada a nadie;
concentrindonos juntos en escoger las acciones que nos pondrin de pie, Para Caminar
hacia el f11turO.

La reponsabilidad de hacer esta propuesta, desde las mismisimas sombras del anonimato

civil, eS el reto que asumimos los ciudadanos para pemitir que del fango de la pobreza
y la crisis se levanten las luces que guiarin hs acc裏手S que tambien asumiremos juntos・

Lo que so丘amos al presentar este phn, eS evitar que en洩contex亡o econ6mico v politico
del momen亡o, Se Pierdan las posibilidades de sacar el mejor provecho colectivo de las

lecciones aprendidas de la adversidad que hoy vivimos, reuniendonos en el entomo de
las acciones necesarias y no de los discursos convenientes.

Que esta sea la primera vez en la historia y ojala soIo la phmera de muchas, en la que
rompamos la vanidad y el miedo para darle espacio a h esperanza, mediante este acto
doble de civismo y entrega que, Validara la iniciativa ciudadam necesa.ha para
levantamos de las cenizas de la pandemia y la recesi6n; Sin inimos de figuraci6n, Sin
expectativas de lucro声implemente inspirados en la posibilidad de ayudar a construir,

desde el lodo de los tiempos, um Naci6n orgullosa de sus buems acciones, de su
capacidad de, en la peor catdstrofe de todos Ios tiempos, hallar la fuerza y el valor para
ponemos de pie, en Orden y con solidaridad, Para PrOteger la libertnd de todos・

Durante a丘os marchamos y nos sumamos con respe亡o a las voces de nuestros hema.nos

indigenas, de los trabajadores, de los ardstas y los soldados, 1os campesinos y los

desesperanzados, de los enfemos, de los migrantes, de los sin techo, de las madres y
padres, de los j6venes sin trabajo y de los ancianos sin esperanza.

Nos cansamos de escuchar que hablar de politica es de mala educaci6n. De mala indole
son quienes se quedan impividos y predispuestos a la c舶ca sin asumir posici6n,

mientras el pais debilitado no halla norte para su recuperaci6n en un sistema roto.

Nosotros queremos asumir posiciones. EI pals necesita esperanzas nuevas y las podemos
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construir. Estamos listos para proponer desde nuestro propio conocimiento, COnvicci6n

y capacidades; POnemOS al frente de los problemas y darles soluci6n.

Nnda puede hacerse por el bien de la mayoria, Si los ciudadanos de bien, nO nOS
involucramos directamente en los asun〔os de mayor trascendencia para la rep心blica;

aqui y ahora.

Discutiremos esta propuesta y su instrumentaci6n, donde y cuando la ciudadania y la
autoridad electora1 1o disponga.

Podemos anticipar que mds de un viejo politico, Criticafa nuestra iniciativa y nos tildarま

de aparecidos; y, al menos dirin, en la medida en葦とse conozca nuestra propuesta, que
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L DIAGN6sTICO DE RA SITUACI6N ACTUAL
h percepci6n que nos motiva ademas el descontento de una evidente mayoria de
ecuatorianos; de ahi, ademis, nueStra neCeSidad de actuar.

Desde 2008, a PeSar de estar demostrada su baja e宜cacia y aceptaci6n popular, 1as fuerzas

politicas no han logrado resoIver nada, reSPeCtO de la presencia, Sin resultados, maS alla
de la preminencia de una sola tendencia politica en el dise丘o constitucioml, de1 1lamado

Consejo de Participaci(in Ciudadam y ControI Social. Es亡a dependencia estatal,
considerada poder del estado, Se ha convertido en el continuo objeto de cr王ticas en todo
analisis serio sobre la. ins〔itucionalidad democ屯ti鏡.del Ecuador.

Desde el punto de vista de la instituciomlidad, la dnica candici6n estructural que parece
aceptable para la mayo血de los ecuato丘anos es la dolarizaci6n; Curiosamente unico
elemento de nuestro sistema juridico que no ha皿a su oIigen en el Ecuador.

En la medida en que la situaci6n econ6mica del Estado ecua亡Oriano, marCada

indefectiblemente por el nivel de efroiencia del modelo preminente, inicio y丘n de toda

la actividad econ6mica, habria agotado casi亡Odos sus recursos que, han dejado de ha11ar

sus fuentes principales en la exportaci6n de bienes y servicios desde el Ecuador por
virtud de industrias y comercio licitos, hoy soIo respirando por virtud de lo que seria
ca.pacidnd de endeudamiento accidental; PareCer王a que en ejercicio de un minimo

sentido com心n, eS de responsabilidad minima de los gestores polidcos, emPeZar a

discutir un cambio radical de modelo.

Decenas de instituciones juridicas de derechos y garantias creadas por la Cons由叫ci6n

de 2008, Se han convertido en la jus亜caci6n interminal)le para la creaci(うn de
dependencias politicas que en la pr紅tica han servido al prop6sito de empedrar de

funciomrios politicos y comites, 1os inacal)ables intentos por lograr que los derechos y
garantias se cumplan; a COStO de haber acos調mbrado a toda la sociedad a vivir de lo que
ahora es ya un d錨cit corriente, destinado a tratar de mantener esa burocracia・POlitica

improductiva, en lugar de ejercer acciones efectivas para atender en algo Ios

mencionados derechos y garantfas. Peor adn, eSte eSquema Va Cada vez mds, minando la
posibilidad de que los funcionarios de carrera puedan optar por ocupar las posiciones
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de decisidn para las cuales estan preparados y entremdos, Para Servir en e1 1argo plazo,
sin signos de dependencia politica, a tOdos Ios ecuatohanos.
En 14 a克os de vigencia del modelo, el Ec皿dor no ha sido capaz de superar sus

deficiencias de la carrera de la productividad regional. Comparativamente a nuestros
vecinos, Seguimos tan pobres como cuando se implanto el sistema.

A pesar de haberse llevado a cabO mejoras en la in丘aestructura bdsica del pais, 1os

resultados econ6micos relativos alcanzados a pardr de la disponibilidnd de esta

infraestructura no han logrado resultados econ6micos apreciables. Virtualmente el
Ecuador no produce mas divj‑SaS POr expOrtaCio血es de bienes y servicios que, 1os que

proporcionalmen〔e en comPanCi6n a. 1a regi6n, PrO(拉cia y exportaba hace 14 afros.

Visto en retrospectiva, nueStrO Pais ha marchado sbbre el mismo cuadrante, Sin avanzar,
todo este dempo.

En mayo de 202 1, Cuando iniciemos nuestra gesti6n de gobierho, tendremos un entomo
insti調Cional muy probablemente debhitado por la divisi6n del espacio politico entre

varias fuerzas de mediania o de baja representatividad; 1o cual aprovecharemos para

promover una consistente refomulaci6n de varias facetas del Estado.
A pesar de esta divisi6n, deberemos Iograr que el pais sea gobemable y para e11o,
promoveremos la adhesi6n de profesionales de todas las fuerzas politicas, en el trabajo

tecnico de producir acciones y reformas suficientes para; al mismo tiempo modemizar
el estado hasta un nivel similar al de los demis paises de la regi6n, mediante la
simpl誼caci6n de los poderes y una∴SeVera raCionalizaci6n del tama丘o del estado,

reforzando la independencia y profesiomlizaci6n de las cortes y la profesionalizaci6n e
independencia de los organismos de controL
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IL OBJETrVOS GEN聯RALES Y ESPECIFICOS

EI objetivo general de este plan de gobiemo, en el entomo de la pandemia y de la crisis
econ6mica globales, Se reSume en el fortalecimiento de la capacidad de resoIver la
sociedad, SuS PrOpios problemas, Sin la necesidad buscar o sostener el intervencionismo
de estado en todas las facetas de la vida p血blica, PrOVOCando el empoderamiento de los

ciudadanos en la toma de decisiones que afecten sus vidas; nO SOIo como espectadores,
sino como gestores independientes y libres de la construcci6n de nuevas condiciones
minimas para la supervivencia y la proyecci6n dごndestra Naci6n.

SoIo en la medida en que seamos capaces de superar las condiciones excepcionales que

hov nos afectan, dotando a cada persona de hal)ilidades especificas, Simples como la
adquisici6n de un oficio, SeremOS CaPaCeS de reconfigurar la economia para poder

potenciar el uso de los recursos a nuestro alcance y posicionar a nuestro pais en la
economia y la geopolitica del nuevo orden global.

Objetivos especrficos detallan en rlueStrO Plan de acci6n plurianual; y, han sido
concebidos para atender la soluci6n de la coyun調ra; y, 1ograr una proyecci6n de las

visiones propuestas, en e1 1argo plazo.
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Ⅲ.

PLAN PLURRANUAL

PROPUESTAS Y ESTRArEG船S A EJECUTARSE

1. ACCIONES CONTRA IA CORRUPCI6N
Dentro de la 16gica del sistema de derechos y garantias constitucionales que se ha
demostrado al menos ineficaz工a posibilidad de llevar a cabo una recuperaci6n de los

fondos p止blicos sustraidos por la delincuencia o唾nizada enquistada dentro del sistema

politico a traves del estado es una tarea pendiente y m亘y￣compleja a cargo de la Funci6n

Judicial.
LOgrar la recuperaci6n de los recursos sustraidos del estado s6lo se lograra dotando de
recursos econ6micos, aSistencia y recursos tecnicos suficientes, a la Funci(うn Judicial y al

Ministerio Pdblico; asi como a los 6rganos de control; tOdos Ios cuales ademas deben
gozar de una irrestricta garantia de independencia que les permita cumplir sus funciones
co ns titucio nales.

Nuestro compromiso se屯priorizar la obtenci6n y condnuidad de los recursos necesarios

para que la lucha contra la∴COrruPCi6n encuen亡re los incentivos necesarios para salir

victoriosa de la lucha contra los enemigos de la sociedad, Cada vez que esta sea necesaria.

Como medidas puntuales dentro del combate a la corrupci6n pensamos proponer la
sustituci6n del sistema nacional de contrataci6n p心blica por uno de estandares

intemacionales que reduzca al minimo la discreciomlidad que hoy por hoy亡ienen

funcionarios politicos dentro de cada uno de los niveles de gobiemo.

Una de las reformas mds importantes en la lucha contra la corrupci6n se basa en la
administraci6n de la desconfianza publica, has〔a cOuseguir es屯ndares de confiabilidad

que nos permitan descamar el peso de h responsabilidad en la gesti6n ptlblica en la
con宜abilidad de la educaci6n recibida por los ciudadanos del futuro convertidos en

servidores ptblicos.

脚

El gobiemo electr6nico sera una poderosa herramienta de la administraci6n de la
transparencia en la gesti6n ptlblica para la opor調rla geS宙on y control de todos Ios niveles

de gobiemo.
La construcci6n del gobiemo electr6nico sera uno de los fac亡ores principales de

fortalecimiento de la construcci6n de un nuevo esquema de gobemanza que permita
integrar a la sociedad civil y a los partidos polidcos, jun〔o con los gremios profesionales

v los cuerpos de expertos a las de宜niciones mds delicadas de la formaci6n de las politicas

p心blicas; y, a la verificaci6n en tiempo real de la selecci(うn de las decisiones operativas

de diario.
El gran hemanO nO Seri mis el politico en el Estado; Sino el pueblo sobre la ges亡i6n de

los servidores ptblicos. Es hora de que el Estado pueda ser observado por los
Ciudadanos, COmO Ios ciudadanos han sido observados por el Estado durante al menos
Ios ultimos 14 a希os.

2. GOBIERNO Y S聯NnCIOS DIGⅡALES

串cuador Despierta!

El entomo de la comunicaci6n ha cambiado dristicamente en los dltimos a宜os. Junto

con los medios tradiciomles, ha crecido una variedad influyente de redes sociales,
nuevos actores y canales.

La cul調ra de los medios se ha polarizado mds y la∴Cantidad de desinformaci()n ha
aumentado. LaS brechas de comunicaciC)n tambien se es血n llenando atln mas r如yido.

La comunicad6n gubemamental dene en cuenta el hecho de que existen grandes
diferencias en la forma en que las persoms utilizan los medios de com皿icaci6n.

h comunicaci6n se hace tanto para quienes siguen los medios tradicionales a dia.rio
como para quienes solo usan las redes s∝iales como fuente de informaci6n.

Empoderaremos (la gente se conecta y se siente parte del gobiemo) a los ciudadanos a
traves de los medios electr6nicos y permi血Ia. plani宜caci6n, Organizaci6n, ejecuci6n,

monitoreo y control iusd調Cional desde una platafoma gubemamenta1 4.5/5G

(digitalizaci6n del gobiemo).
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Desarrollaremos una arquitectura de TecnoIogias Informaticas (Sistemas de

hformaci6n Gubemamental e interfaces de intercambio de datos) en todo el gobiemo
para intercambiar infomaci6n en tiempo real. htemet m6vil de alta velocidad para los
ciudadanos con cobertura en 〔Odo el territorio.

Ide ntificaremos las prioridades generales nacionales y sociales y articular una visi6n clara
sobre c6mo las tecnoIogias digitales abordz血n esos des誼os a largo phzo.

Estableceremos una hoja de ruta con objetivos e indicadores meusurab1es y relevantes
para las politicas. Asigmr un liderazgo claro y responsabilidades insti調Cionales.

Llevaremos a cabO una eValuaci6n del esta調S auるde la administraci6n digital y los

riesgos de no tomar acciones inmediatas en caso de fragmentaciOn.

Combinaremos las ambiciones estrategicas del gobiemo digital con modos de
gobemanza y mandatos ins丘tucionales y es〔ablecer un sistema de incentivos que
alentaria a las inst血ciones individuales a coordimr y comprometerse con los objetivos

POliticos generales para. 1a digitalizaci6n.

Construiremos una agenda digital, COnStruyendo una mejor coordinaci6n del gobiemo
digital nacional y local desarrollando un prop6sito del gobiemo digital que se
compartiria con las autoridades gubemamen亡ales nacionales y locales; y Se adaptaria el

alcance y mandato del mecanismo de coordinaci6n entre el gobiemo central y
autoridades municipales.
Buscaremos la interoper品ilidad de los sistemas de infomaci6n gubemamenta.les como
habilitador estra〔台gico de la agilidad y trausparencia del gobiemo. Esto sign誼ca

expandir las pratticas existentes y experiencias en el uso de datos administrativos para

desarTOllar capacidades de reacci6n criticas para la misi6n; emitir y hacer cumplir

esfandares comunes para el intercambio de datos demro del gobiemo; y PrOPOrCionar a
personas y organizaciones individuales las herramientas para ver la informaci6n que
tiene la administraci6n sobre ellos y para monitorear el acceso y uso de los datos.

Desarrollaremos un marco de habilidades de tecnoIogias informaticas que respalden las
necesidades de reforma de TecnoIog子as informaticas del gobiemo mediante el

establecimiento de un marco de las habilidades transversales necesarias ahora y en el
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futuro para recuperar el control estrategico del desarrollo de TecnoIogia Infomatica del
gbbiemo; revi‑Sar el co可unto de prat亡icas e interacciones con el sector privado.

Abordaremos la tendencia a一

pensar en grande

cuando se tra〔a del dise丘o de tecnoIogia

informitica, PrOyeCtOS y Servicios digitales al reducir el umbral de revisiones centrales
para proyectos de gobiemo digitaly fortalecer las medidas correctivas que se le a血buyan;

publicando puntos de referencia e indicadores clave de rendimiento para servicios
ptlblicos; COmPilando un catalogo de todos Ios servicios p心blicos para facilitar la

evaluaci6n comparadva y controles completos de la calidad de los servicios p止blicos;

designando un

administrador de servicios一一paraこCada servicio p血blico.

Se realizari evaluaci6n del desempefio del portal de se㌫cio mcioml y la "Cuenta del
ciudadano

; y, Se evaluard la aceptaci6n de la identi宜caci6n electr6nica mcional y el

血mero de servicios gubemamentales que apoyarian este me亡odo de autenticaci6n、
Promoveremos Ios servicios digitales trans丘onterizos y el intercambio de datos con los

patses vecinos e impulsaremos la construccibn de prototipos de servicios compartidos,

estableciendo Ios mecanismos de gobemarLZa COmPartidos para los servicios
transfronterizos y el intercambio de datos, de acuerdo con una hoja de ruta creada para
el efecto.

Generaremos plantillas para monitorear, infomar e implementar servicios
transfronterizos con los paises vecinos, COn quines en co可unto deberiamos identificar

v articular conjun〔amente el valor agregado de los servicios trans五〇nterizos para las

agendas politicas mcionales e intemaciomles. Respaldo po庇ico y dedicaci6n de

Desarrollaremos la posibilidad de aplicar esfandares comunes de interoperabilidad al
intercambio de datos en las拒eas de educaci6n y salud utihando fomas estandarizadas
de documentar el progreso y compar血1ecciones sobre c6mo aprovechar las sinergias.

Propondremos a los paises vecinos, desarro11ar la vinculaci6n de los usuarios y las partes
interesadas relevantes en la selecci6n de prioridades para los servicios trans丘onterizos.

Esto se puede hacer fomentando desarro11os iterativos de pilotos de servicios

transfronterizos; enCueStando a las comunidades de usuarios potenciales sobre sus
preferencias percibidas por simplificaci6n de los requisitos administrativos; explorar
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posibles acuerdos de trabajo con el estndo independiente, eStaS interacciones adicionales

no deberian conducir a una mayor complejidad de los procesos ni a una. agilidnd
reducida de gobiemo digital, Sino que debe血ap皿tar al aprendiz如e mutuo sobre el

desempefio de los servicios transfronterizos.

Modemizaci6n del Estado
El tama丘o del Estado serateducido, nO Sdlo respecto del血mero de secretarias de

Estado o ministerios que dependen del Estado central. Eliminaremos empresas pdblicas
que actualmente copan el espacio de actividades葦とpod血n ser llevadas a cabo a traves

de inversiones del sector privado local e intemacional, garantizando a los ciudadanos el
acceso a servicios publicos y otros servicios actualmente prestados por empresas p止blicas

con calidad, OPOrtunidad y precio adecuados a la construcci6n de un estado de
bienestar.

Promoveremos la concesi6n de servicios que no se consideran actividades propias del
Es〔ado y que requieren de capitales int帥sivos para el sostenimiento de los servicios al

p心blico; tales como pero sin limitarse∴a, aCtividades como la comercializaci6n de
electricidad,

que Permitirian construir mercado orientado a ofrecer nuevas

opor調nidades de servicio y costo a todos Ios ecuatorianos; y, de estructuras de

sostenimiento丘nanciero para emprendimientos de orden privado en el imbito de la

generaci6n de energia, COnSiderando la necesidad de racionalizar el uso de nuestras
capacidades primarias energeticas, COn el objeto de modemizar a lo言sistemas de

movilidad humam y transporte de bienes, al menos dentro de h economia urbana.
Para poder afunzar estos planes, PrOmOVemOS la construcci6n de una Ley de

Concesiones que ademds nos permitira llevar la experticia de miles de servidores
p心blicos que ac調almente son dependientes del Estado, a COnVertirse en miles de nuevos

trabajadores y proveedores de servicios del sector privado.

3. LA INDEPENDENCIA DE IAS FUNCIONES DEL ESTADO
Somos esencialmente creyentes en las instituciones de un Estado que como Rep止blica

tiene en su estructura un sistema de balances de poder que no pemite a unas entidades
del Estado, POr SuS funciones, imponerse sobre o甘as, POr enCima de las necesidades

minimas de gobemanza.

Desde el ejecutivo trabajaremos de cerca con cada una de las funciones del Estado, Pa.ra
contar con los mecanismos que aseguren el desempe充o independiente, teCnico y eficaz

de cada una de las funciones del Estado.

Mantendremos este estrecho contacto adeI壷s̀. en甘e las funciones del Estado,

promoviendo la creaci6n de un Consejo de Estado en￣el cual se integren, nO S6lo de

manera emergente, Sino de manera pemanente las cabezas de cnda uno de los poderes
del Estado, Para mantener aCtivas decisiones y seguimiento que ata盃en a todos en

conjunto como estado, POr enCima de las funciones especificas de cada uno.

En este sentido el Palacio de Carondelet, ya nO Sera maS el palacio de reuniones del
presidente y sus ministros, Sino el centro del ejercicio del seguimient。 COntinuo de la

responsabilidad del Estado, POr Parte de todos sus poderes.

LaS reuniones del Consejo de Estado serin objeto del libre acceso por parte de toda la
ciudadania a traves de los mecanismos de gobiemo electr6nico. Las tnicas reuniones
del Consejo de Estado que tendrin car紅ter de reservadas serin aquellas que hagan

relaci6n a estrategias y cumplimiento de planes en materia de seguridad y lucha contra
el crimen organizado.

Introduciremos refomas en las cuales parea suprimir las 〔emaS COmPletas para

funcionarios de designaci6n en manos del poder ejecutivo, y Se reemPlazarin por temas
confomadas en conjun亡o por todos Ios poderes del Estado, a Partir de mecanismos de

participaci6n ciudadam abiertos.
Promoveremos perfiles de mayor nivel e idoneidad para ocupar los mds altos cargos de
representaci6n de cada entidad de con亡rOl, PrOmoviendo ademまs la obligatoriedad de

que los puestos de decisi6n inst血ciomles s6lo puedan ser ocupados por servidores de

carrera, de alto desempe充o y reconocida honrndez, de cada um de esas entidades de

control.

Pero mまs alfa de la promoci6n de refomas legales o even調ales refomas
COnS亡itucionales necesarias para acceder a estos objetivos, PrOpOndremos una campa且a

de sinceramiento y transparencia de la actual condici6n de los procesos de control que,
s6lo re且ejan una estadistica muerta, en la que se esconde la impunidad de servidores

p心blicos que por omisi6n de acciones de controI oportums y eficaces, han dejado de
ser, en el tiempo, Verdaderos sujetos de control y宜scalizaci6n.

Las reformas propuestas es屯n encaminadas a elimimr los tfami亡es caducados represados
en el sistema de control que, S6lo sirve en la pr証tica p壷粗entOrPeCer el despacho de las
causas activas v.sobre las cuales a血caben acciones concurrentes o

ex pos〔" dentro del

sistema de control es〔atal de la Contraloria General del Estado.

EI proceso de transparentar, SObre todas las notificaciones de predeteminaci6n de
responsabilidades civiles culposas y administrativas y 6rdenes de reintegro sobre las que
hubieren transcurhdo mds de siete a丘os previ‑StOS legalmente y que no hayan sido
not誼cadas con la respectiva resoluci6n pemitira a la Contraloria. General del Estado

incrementar la velocidad de procesos en las causas mas recientes y que constitnyen el

porcentaje mas alto de perjuicios ocasiomdos al Estado que, Se ma.ntienen incobrables
s6lo a causa del numero de causas represadas y sin despacho.

4. REFORMAS DEL SISTEMA DE ELECCIONES
Siendo gente nueva al sistema de elecciones en el Ecuador, hemos tenido la oportunidad
de verificar que existe autoridad en el sistema pero que, SObre todo existe poder en los
gestores la actividad que, rebasa el poder de los sujetos que deberian tener la totalidad

de los derechos del sistema que son, los electores, los ciudadanos.

Entendemos que nuestro planteamiento molestarねlos decanos de la politica, PerO Sin

intenci6n de menospreciar a nadie, nueStraS PrOPueStaS buscan que la rueda de la

evoluci6n de nuestro pals siga girando; y, que Siga girando despues de nosotros.

Vemos la necesidad de llevar a cabo reformas sustanciales en el sistema de
organizaciones politicas para permitir que las mismas puedan contar con mayores

apoyos de parte del sector privado y de personas naturales en general, que del Estado.
Para el efecto propondremos leyes y reformas legales que permitan el efecto de dar

incentivos a los contribnyentes, PerO de manera transparente y abierta hacer aportes a
organizaciones politicas, a fondos expl王citos para fomaci6n academica enfocada en la

calidad del servicio ptlblico; y, a la investigaci6n continua que, debera ser
obliga〔Oriamente compartida con las universidades y los gremios; de tal modo que

POdamos tener la noci6n clara y

con。n血de q専Organizaciones politicas hacen un

trabajo, eVi亡ando que existan solamente como veh王culo争de promoci6n electoral, Clubes

de la contienda.o plataformas de amarre comercial, generalmente ilegal.

Ante estas reformas, 1a interacci6n entre sujetos politicos sera p心blica y continua y no

s6lo dentro de los limites del parlamento o de los acuerdos pre,electorales; ya que, la
SOCiedad podra de marlera COntinua conocer los liderazgos, PrOPueStaS en COnStruCCi6n,

las acciones reales en defensa de los electores fuera de tiempo de elecciones, 1as
verdaderas afinidades entre posturas pol王ticas; y, finalmente el verdadero espacio que

ocupa el pensamiento de los politicos en determinadas causas socia.les.

Trataremos de que el sistema depure la presencia de los mas vivos y privilegie la de los
mas honestos, PreParados y comprometidos con la Naci(うn.

5. POLITICA EXTERIOR.
Soberan王a sin dependencia.

Demasiado tiempo la Rep心blica del Ecuador nos ha acostumbrado a los ciudadanos a

pensar que la soberania es el ejercicio de hacer a nombre de todos, 1o que en gana le
viene a un detentador temporal del poder p血blico.

A titulo de soberania hemos mal prevendido recursos; el Estado, rePreSentado por el
Ejecutivo, ha mal pactado posiciones geopol王ticas que nos han dejado al margen de

participar en mercados naturales de nuestros productos; ha regalado in丘aestructura que

necesitaban nuestros hemanos a otros paises; Se ha asociado en el entomo de relaciones

exclusivamente politicas que en mda benefician la ecorLOmia de nuestras familias; ha
protegido 〔errOristas y criminales de cuello blanco; ha dahado relaciones estrategicas

para nuestra seguridnd incluso regioml; ha debilitado la es〔mctura profesional de las

fuerzas armadas; ha pro亡egido amigos de la ideoIog王a del poder, POniendo por delante

mezquinos intereses por sobre la verdadera soberania del pueblo ecuatoriano que, Sin
condiciones y sin dependencias se debe primero a nues[ra gente.
Recuperaremos la profesionalizaci(in, tanto del servicio exterior como de las fuerzas

amadas; reCOnStmiremos y fortaleceremos las relaciones intemacionales privilegiando
la inst血cionalidad y nuestra pfesencia trr eとでnteXtO intemacional enfocada en

promover la coIocaci6n de las ventajas bienes y t§ervicios que producimos Ios

ecuatorianos, dentro de relaciones intemacionales que auspicien la cooperaci6n, el
respeto, 1a seguridad, el orden y la paz.

6. EMPLEO
Trabajo de excelencia Y Sin dependencia

A partir de la revoluci6n Juliam en el siglo XX, el Ecuador se convirti6 en uno de los
paises de avanzada en el reconocimiento de derechos de los trab垂adores.

Es〔a dihamica de continuo reconocimiento y expansi6n de los derechos observados y

garantizados por el sistema constitucional ecuatoriano poco a poco deriv6 en posiciones

de conservaci6n de los derechos que, Se han afincado en el sistema juridico v en la 16gica
de la moral de esta sociedad, COmO

derechos adquiridos" y por lo tan亡o irrenunciables.

LO Cierto es que muchas instituciones que fueron e宜caces para atender la dihamica social

de la Rep心blica Romam poco pudieron servir y mucho debieron adaptarse para servir

a la segunda Rep心blica丘ancesa. Estamos en un momento de cambio, en el cual viejas

instituciones empezarin a dar espacio a nuevas que sean de mayor benefroio para mas

personas. Hoy, debemos proteger el trabajo de los que tienen uno; y, COnSeguir uno,
para aquellos que no tienen mda.
EI sistema de derechos y garantias ha creado condiciones para que la fuerza laboral en
el Ecuador este pre・COndicionada a la condnua expectativa de la dependencia como una

panacea, en la que el trabajador se conviert:e en un legitimado a pesar de todo; y, el

patrono, en un Obligado a todo, a PeSar, muChas veces, de mda.
EI sistema ha convertido a todos,億c串yadores y patronos, en los esclavos de una

estabilidad ficticia, forzada y provocada por la Ley y no armonizada por las condiciones

existentes en la realidad. En el sistema no hay libertad para crecer, ni compromiso para
PrOgreSar.

Promoveremos, COmO altemativa indispensable para facilitar a la.s familias ecuatoriana.s
trabajo en estos tiempos de dificultad extrema; 1a creaci6n de un sistema de
̀̀Contrataci6n Laboral por Excelencia", COmO u血osistema de contrataci6n paralelo al

regimen de contrataci6n individual existen亡e en el E址ador hasta el presente,

bajo

dependencia" ∴

Entendemos las necesidades de estabilidad que tienen todas las familias, PerO SObretodo

entendemos que, en la ̀̀economia post pandemia" que se puede anticipar, tendra larga
duraci6n, en tOdo el mundo, hal⊃rd urgencia en permitir que, POr libre acuerdo entre

las partes, aPrueben trabajadores y empleadores, um COntrataCi6n por horas que
pemi〔a a los trabajadores hallar mまs opciones legales de ocupaci6n, Segun sus talentos

y capacidades; y, a los empleadores, aSumir seg心n la disponibilidad de sus recursos en

crisis, 1a contrataci6n de talento humano necesario para colaborar desde la funci6n
social del empresarindo, a generar OPOrtunidades y fortalezas para la. economia de todos.

Nuestra propuesta garantiza los derechos de los ac調ales trabajadores bajo dependencia

y busca trabajo para los que no tienen uno, dotando de incentivos tributarios a los
empleadores para voIver a reabrir nuestra economia.

7、 REACrⅣACI6N ECON6MICA
EI pais se debate en una de las crisis econ6micas mis profundas desde el inicio de la
rep止blica. Mas alla de las fallas tecnicas de manejo fiscal que han sido la caracteristica

de todos Ios gobiemos de la republica desde 1979; el modelo de estructura econ6mica
del estado promovido desde el a丘O 2008, ha favorecido la construcci(うn de un estado
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central

̀GranComprador

y gran selecciomdor de todas las compras en todos Ios

sectores afec〔ados por su presencia en la economia.

El gobiemo que termina sus funciones de1 24 de mayo de 2021 no ha sido la excepci〔)n.

Arcas ptblicas vacias, gastO fiscal incontrolado, endeudamiento intemo y extemo como
unicas fuentes de ingreso para sostener lo que ahora nos hemos acostumbrado a ver
como un d範cit corriente lugar de presupuesto balanceado y sustentado.

Todas estas variables asociadas a un esquema de gobemanza que depende del control
absoluto del ejecutivo sobre los demds poderes del Estado, violando todos Ios principios
de sostenibilidad de una rep血blica modema, aumentan expOnenCialmente las variables

de riesgo asocindos a las condiciones de inversi6n畦al, haciendo inviable que los

mercados fimrlCieros de phmer orden puedan concentrar su atenci6n en expectativas
de generaci6n de正queza en la Rep心blica del Ecuador; Pemitiendo que proliferen en
nuestro territorio, negOCios ilegales de peque瓦a y gran escala, COmO Pueden ser la trata

de personas, el mrcotr組co y la mine血u ilegal; ademds del blanqueo de capitales

originados en toda foma de crimenes de cuello blanco.
A este escenario es indispensable ahadir los da肴os coyunturales y los da丘os irreparables

que han ocasionado a la economia, 1a crisis sanitaria originada por la presencia de la
pandemia denominada COVID19; y, 1a iusu丘ciencia de medios del Estado para dar

soporte a la economia privada en medio de h catdstrofe.

Confianza para poder poner de pie a la economia
Petr61eo, 1iquidez Y謁ric血tura

Asegurando la sostenibilidad ambiental; Para POder generar condiciones de
financiera en los mercados, neCeSitamos obtener, a la brevedad posible, y COmO
condici6n base de toda posibilidad de desempe丘O futuro de la economia, la generaci6n

de ingresos extraordinarios de tal volumen que, nOS Permitan; al mismo tiempo,
garantizar la recuperaci6n de la liquidez para el sostenimien亡o de las cadenas de pagos

en la economia domestica; y, generar reCurSOS adicionales para poder organizar la
reposici6n de los recursos que, POr mala administraci6n y abuso de los fondos de la

seguridnd social (Insti皿O Ecuatoriano de Seguridad Social主fueron redirigidos por el

POder central actividades riesgosas, alejadas de la mturaleza propia de las inversiones de
rental誼idad media o plana que fivorecen en e1 1argo plazo la estalJilidad de los fondos

de previsi(in social. Comando

Un hito esencial dentro de esta propuesta es fortalecer la autonomia del Banco Central
del Ecuador, COn el chjeto de generar confianza respecto del manejo de la politica
monetaha v宜mnciera de la Republica.

Debemos ser capaces de demostrar ante los ojos de cualquier inversionista, en Cualquier
mercado intemacional que, el gobiemo remnc壷屯desde el primer dia de funciones a
realizar manejos arbitrarios de h economia. Esta primきra seha=e permi亡iri conocer al

mundo que los recursos excepcionales que manejaremos no serin malbaratados, Sino
utilizados para el rescate de la econom王a actual y el fortalecimiento de la futura.

La obtenci6n de recursos extraordimhos para poder lograr el inicio de una
renegociaci6n planificada de condiciones de endeudamiento extemo, a丘anzaralas bases
de suficiencia y credibilidad para dar ignici6n a un m王nimo ahorro nacional pero
suficiente para; COn just誼caci6n de ingresos propios, emPeZar a impulsar el futuro del

Pais, SOStenido en una agroノindustria exportadora, CaPaZ de redirigir inclusive la

economia urbana y la demanda de bienes y servicios de todo orden, incluyendo Ios

educativos, maS aua de las fronteras urbams, a localizarse en el entomo de una futura
realidad inspirada y orientada a servir y fortalecer todas las actividades en el agro.

Expansi6n innediata de la producci6n y exportad6旦

Generaci6n de divisas
EI Ecuador requiere asumir decisiones inmediatas sobre la manera de so士ventar la

disponibilidad de bienes exportables, COn el objeto de consolidar los recursos que
necesitara para salir de la economia pandemica.

Frente a noso〔ros yace h posibilidad inmediata de reconsmir la economia ecuatoriana

a partir de la exporta.ci6n de bienes disponibles, OCiosos y mal administrados, 1os

hidrocarburos. Desde 1972 el Ecuador ha sido un pais exportador de hidrocarburos; y,
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sin embargo, nO hemos Iogrado bene宜cios significativos para la mayoria de la poblaci6n

a traves de la disponibilidad de los recursos que genera este tipo de exportaciones.

A partir de 2008, Se fortaleci6 el concepto de estatizacidn de los recursos naturales y en
especial de los hidroca血uros; habiendo tomado forma el actual entomo de desaITOllo

de los sectores estrategicos, en la insuficiencia y limitaci6n de que sea el Estado el actor

exclusivo de la gesti6n y administraci6n de estos recursos. Esta estructura, S6lo pemite
que las inversiones privadas sucedan en la economia estrategica ecuatoriana, POr
excepci6n.

Se dice vulgarmente que la excepci6n hace a la regl坤POr lo cual la estructura en si misma

ha sido comebida para atender a los circulos mds cerc祖OS叫uellos funcionarios con el

poder de otorgar en condiciones excepcionales las posibilidades de la inversi6n privada;

y, POr lo tanto, COnSdtryendose en la consagraci6n de las infinitas posibilidades que la

excepci6n brinda a la corrupci6n.

AI ser el Estado el unico gestor natural de la producci()n y expOrtaCi6n de hidrocarburos,
todos Ios riesgos politicos que subyacen en las de宜ciencias ins由叫cionales y pol王ticas, Se

trasladan exponencialmente y de manera perjudicial, en el riesgo pais asociado a las
inversiones en nuestro territoho.

Mientras peor el gobiemo, mayOr el riesgo y menores las inversiones originadas en
capitales limpios y orientados a fortalecer la econom王a、 La manera de moderar y poco a

poco superar estos riesgos encuentra a la vez, Su SOluci6n en despolitizar la

ndministraci6n, el financiamiento y la gesd6n de estos sectores, POniendo en manos del
sector privado Ios riesgos asociados a la opor調na y eficaz gesd6n de los mismos; Primero
a traves de la transformaciくらn de aque11os contratos considerados de servicios integrales

o estrategicos en contratos de participaci6n y preferiblemente concesiones para la
inversidn, debidamente garan亡izados respecto de su estabilidad fiscal y poli亡ica, Para

pemitir que los正esgos asociados a la industria sean asumidos por empresas privadas,
dejando la responsal誼idad de gara.ntizar la transparencia administrativa, 1a estabilidad

juridica y la seguridad jur王dica, en manOS del Es亡ado.

Con reservas In Situ aproximadas en casi dieciseis mil seiscientos millones de barriles y
con un factor de recobro promedio aproximado del cuarenta y tres por ciento (fuente
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Petroamazoms EP, a 25 de agos亡o de 2020), 1a producci6n diaria promedio de

Petroamazonas EP y las operadoras privadas es de aproximadamente quinientos diez mil
barriles por dia.

Aunque la economia nacional depende de estos estos ingresos, 1os esquemas de
contrataci6n existentes, Privilegian la adquisici6n de servicios por sobre la facilitaci6n

de la coIocaci6n de inversiones en las actividades necesarias para incrementar la
producci(うn petrolera; y, el gobiemo no ha logrado desplegar la sefiales necesarias para

concitar la atenci6n de los inversores y ̀1a intenci6n de desarrollar estos
emprendimientos・

‑

∴。 ̲.

A la brevedad posible, fijaremos nuevas tasas de produさci6n, COnSiderando las mejoras

tecno16gicas de punta y los resultados de producci6n ac調ales. h ac調alizaci6n, que

POdriamos Iograr en pocas semanas, POdria demorar pocas semanas arrojaria un ajuste
de hasta el cuarenta por ciento en vo血menes de producci(in y ademds expandira el
horizonte de producci6n, POr incorporaci(うn de nuevas reservas.

Todo esto seri posible a t血lo de medidas inmediatas, Sin considerar la nueva

contrataci6n bajo modalidad de participaci6n para nuevos bloques que, a丘adirin

reservas y producci6n en el mediano plazo. 1ndispensable estructurar contratos

apropiados a las necesidades de sostenibilidad ambiental y expectativas de mercado que
puedan atraer a las mejores empresas de la industria a formar parte de la economia local.
Sofiamos con un Ecuador post petrolero, PerO, en la circunstancia econ6mica actual

que nos ha empobrecido, debilitado y enfermado, deben primar entre nosotros el
sentido comun y la practicidad.

Es indispensable que implementando la normativa de seguridad ambiental industrial de
mas alto nivel, reCuPeremOS Ios recursos petroleros que hoy yacen en nuestro suelo, Para
lograr una verdadera monetizaci6n de recursos para construir nuevas condiciones de

negociaci6n endeudamiento, devoluci6n de recursos a la Seguhdad Social del pais,
construcci6n de fondos para atenci6n de condngencias; y, genera.Ci6n de

apalancamiento mcional para construir la economia post petrolera que tanto
anhelamos.

Promoveremos refomas請ibutarias para apoyar los objetivos de desarrollo y el consumo

sostenibles en el entomo de la industria. EI objetivo es que los impactos ambientales se

reflejen con mayor fuerza en el precio de los productos y servicios. Mejoraremos la
protecci6n ambiental en los sitios de la industria petrolera.

Ecuador agro industrial

h agricu血ra tiene en.ome potencial para resoIver los desa宜os ambientales. EI clima
cambiante es息obligando a la producci6n de alimentos a prepararse para diversos riesgos

。Iimati。。S, de enfemedades animales y del mer孟fo.

El buen estado.del suelo, 1a gesti6n del agua y el secuestro de carbono mejoran las
caracteristicas del cultivo, 1a seguridad de los cultivos y la adaptaci6n de la agricu血ra a

las cambiantes condiciones naturales.

Se necesita una economia nacional de granjas y pesca saludab1e, rentable y resistente
como base para un sistema alimentario sostenible. Son parte del sistema alimentario
mまs amplio: Su trabajo no es soIo producir alimentos. Los estindares de producci6n de
la comida ecuatoriam deben mejorar y nuestros productos deberian ser de in亡eres Para

el mundo por su limpieza y seguridad, entre OtraS COSaS.

La caida de h rentabilidad agricola ha sido um tendencia desde hace mucho tiempo.
Los ingresos empresariales es屯n disminuyendo a pesar del aumento del tama缶o de las
expIotaciones. Incrementar la autosuficiencia en energ王a, fertilizan〔es y forrajes proteicos

es dave para lograr um mejor rentabilidad. Continuarin las fuentes bien lanzadas de
esfuerzos de exportaci6n.
EI papel de la biomasa ag血uola en el aumento de la producci6n de biogds debera ser
muy importante. En Ecuador se necesita un programa丘acional de biogds a largo plazo,

en cuyo marco se pueda promover la producci6n y el uso de biogis.
Promoveremos la reducci6n de las emisiones climaticas agricolas y el aumento de los

sumideros de carbono mediante el desarrollo de las condiciones operativas para la
agricultura.
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Aumentaremos el procesamiento y la producci6n de estiercol; PrOmOVer el secuestro de
ca心ono en los campos aumentando la c〔応er調ra vegetal continua y controlando el

drenaje. Apoyaremos especificamente h agricultura activa, aPuntando a futuras medidas
del esquema de compensaci6n ambiental para reducir las emisiones agricolas.

Buscaremos丘nanciaci6n adecuada para los objetivos climaticos y medioambientales;

PrOmOViendo mecanismos para la inversi6n en investigaci6n, formaci6n y
asesoramiento; eSPeCificamente en las ateas de enfoque del secuestro de carbono, baja
emisi6n de carbono y competitividad.

Impulsaremos el desarrollo de mecanismos basados en el mercado para compensar al
agricultor por el secuestro de carbono del suelo∵en funci6n del rendimiento.

Mejoraremos la

autosuficiencia proteica promoviendo el mejoramiento de variedades y

ampliando la gama de plantas de producci6n.
Se evaluara la redistribuci6n de la financiaci6n de la ilrVeStigaci6n para los recursos
naturales entre los instrfutos de irrvestigaci6n del sector a宜n de fortalecer la宜nanciaci6n

de las actividades de investigaci6n. Se creari un nuevo centro de conocimientos y

Servicios similar a una red a partir de los servicios de orientaci6n y asesoramiento
existentes para los empresarios agricolas.

Se pondra en marcha un programa masivo de forestaci6n para campos no aptos para la
producci6n rentable de alimentos; PromOviendo la introducciくらn de tecnicas de cultivo

que puedah aumentar la captura de carbono o reducir las emisiones dimaticas.
Promoveremos la reducci6n del desperdicio de alimentos eliminando barreras,
aumentando Ios incentivos y replicando las buenas prまcticas.

Prepararemos un plan de acci6n para un sistema alimentario resiliente al clima a traves
de la cooperaci6n trausfronteriza para 2025.
Promoveremos legislaci6n nacional que mejore los requisitos alimentarios nacionales

Para las materias primas y los metodos de producci6n. Aumentaremos la proporci6n de
PrOductos vegetales domesticos y pescado de acuerdo con las recomendaciones
nu正ciomles y los objetivos de bajas emisiones de ca心ono.

Fortalecimiento de la biodiversidad a travds de una acertada politica agricola

LaS medidas incluirin biotopos tradiciomles, CamPOS de biodiversidad, raZaS y
variedades aut6ctoms y mayores servicios de polinizaci6n. Intensi宜car el control de

especies ex6ticas.

Bajaremos Ios elevados costos de producci(うn, daremos todo nuestro apoyo a los

productores que se comprometan con la eficiencia para coIocar al pais en un puntal

intemacional de consumo de sus productos de calidad.

Para lograrlo, atraeremOS CaPital extranjeや町ediante incentivos econ6micos que se

centrarin en la generaci6n de oportunidades dご壷IPleo y de generaci6n de negocios
locales; desarrollando cooperativas y proyectos exportab子es; buscando la disponibilidad

de tasas de interes bajas e incentivos tributarios; y, Creando ventanillas para la
promoci6n y publicidad de produc亡os para el mundo, amParados en el apoyo tecnico

inte macio naL
La agricu血ra en el Ecuador aporta con el ocho por cierL亡O del Produc〔O lntemo Bruto,

genera mas de dos millones de empleos. Viven de e11a mas de seiscientas mil familias; eS
decir, en el entomo inmediato de la actividad, CerCa de tres mi11ones de ecuatorianos.
Sin embargo, eSte SeCtOr de la economia mantiene prchlemas de sobreproducci6n, 1o
que impide un verdadero progreso para quienes viven de esta actividad, aCOmPa丘ado de
excesivos costos de producci6n que

餌tomaticamente nos elimina del radar

intemacio nal.

No soIo es importante otorgar facilidades a micro productores para que se desempe且en

en el agro, 1a responsabilidad de destinar fondos y reeursos dd鵜ser compartida

garan亡izando el aseguramiento de mercados pam su fu調ra PrOducci6n.

El mecanismo de reactivaci6n del agro, eS h industria]jzaci6n, nO solamente la llegada
de transnacionales con inversi6n extra重垂ra para la creaci6n de fuentes de tral)ajo, Sino

tambi全n el empoderamiento de nuestros productores de toda escala, incentiva.ndo

proyectos de cooperativismo reales, COn un aSeguramiento de nercados intemacionales
para su futura producci6n, lo que les garantice a sus cooperados el pago de un precio
justo por sus productos, y la opor調nidad de ser autosustentables con poder de

negociaci6n en vol互menes que les permita tener insumos mis baratos y por ende lograr

tener un costo de produccidn mas bajo.

De esta manera se puede 11evar a la fomalidad comercial y thbutaria a miles de
PrOductores que actualmente trabatan en la informalidad, OtOrgindoles en el proceso

las ventajas de pasar de la precariedad en la que han sido dependientes de factores de

comercializaci6n muchas veces al)uSivos y de chulqueros, Para adquirir independencia
en la fortaleza de ser formales para progresar.

EI Ecuador por su diversidad de climas, alti調d, y demds condiciones ambientales, Puede

producir productos de calidad exportable de forma‑Ordenada y organizada.
Buscaremos mercados intemacionales para asegurar la言ostenibilidad a largo plazo de

estos proyectos, Para lo cual genemremos diferentes incentivos:

Construiremos medidas regulatorias para que las Tasas de hteres aplicables, nO Sean
mas al〔aS que las actualmente ofrecidas por la CFN, COn amPli調d de periodos de gracia

y facilidades de pago. Buscaremos, Sin embargo, en los mercados intemacionales, taSaS
mまs bajas que podamos asociar y hacer disponibles a los procesos de丘〕rmalizaci6n que

impulsaremos.

Abriremos una ventanilla especial de comercio exterior para la busqueda, Publicidad y
promoci6n de los productos calificados bajo el esquema de exportaci6n. Los gastos
dereivados de estos procesos podrin ser compartidos cor1 1os exportadores bajo
mecanismos de compensaci6n tributaria.

Impulsaremos la disminuci6n de costos t正butarios, incluidos Ios asociados al pago de

patentes municipales; y, buscaremos evitar retenciones en la fuen〔e que reStan de

liquidez y versarilidada los procesos industriales y comerciales.

Negociaremos condnuamente con los organismos multihterales para mantener abiertas
posibilidades de financiamiento extemo de ser requerido; tantO Para el sector estatal,
COmO Para el sector privado.

Otra herramienta para el desarrollo de la Agroindustria es atraer la inversi6n extranjera
de compa乱as de investigaci6n y desarro11o de semi11as y material genetico, brindando

las facilidades para que el Ecuador sea un centro de producci6n para Sudamerica y para

el Mundo. Esto generara mas fuentes de empleo y costos mas bajos para los productos
desarrollados.

EI crecimien亡o de las actividades agroindus証ales, de manera natural permitira que toda

la sociedad empiece a voIcar sus espectativas de supervivencia primero, de formaci6n
despues, de construcci6n de sue瓦os y de expectativa de vida, Va nO en la ciudad sino en

elcampo.

De esta manera el suefio de un pais pos亡Pe亡rolero se corrvertira poco a poco en una

realidad、 Podremos sendmos orgullosos de ser un pais que protege y cultiva la tierra, en
el cual las personas hallan oportunidadesでPara el cumplimien〔O de sus sue丘os en el
ejercicio de oficios que es亡まn rehciomdos directhmente a ac亡ividades produc亡ivas que

generan bienestar en un ambiente sano, de paz y de seguridad.

Miner子a

La ley de concesiones que hemos propuesto desde varias perspectivas como apoyo a
las inversiones y garantia de la institucionalidad, Serv証e ademds para reforzar el marco

legal que hoy atiende el entomo de la industria de la mineria.
Defenderemos la mineria responsable y ambientalmente suste血able; a la cual
COnVOCaremOS a COnVe正rse en la patrocinadora de la defeusa de las fuentes de agua y
de las reservas patrimoniales nat町ales, incluyendo pero sin limitarse a paramos,

hunera宣es, manglares, fuentes de agua, reServaS biol(isicas y patrimorios culturales;

COnCediendo incentivos de orden宜scal, Para lograr construir una colaboraci6n

Pemanente entre la industria y las comunidades de impacto directo; aSi como las
Organizaciones sociales en el entomo de la defensa de los recursos naturales.
Combatiremos la mine血i賞egal, COmO COmbatiremos Ios dem各s delitos de crimen
Organizado y lesa huma血dad que anebatan a la Naci6n, Su legitima participaci6n en

los beneficios de una ordenada explotaci6n de los recursos naturales.

Simplificaremos Ios trinites de foma, garantizando la din証nica de las adecuadas

inversiones para beneficio del pais. Regularemos con transparencia, la declaraci6n los
VOl血nenes de productos y de su exportaci6n, Para que los principios de justicia

COmerCial puedan bene宜ci町los empefros de inversionistas y los ingresos宜scales.

坤aremos condiciones de plan鮪caci6n y inversi6n garantizadas para que el sistema

COnCeSional de expIotaci6n de la mineria evite caer en la tentaci6n de la especulaci6n
de docume調OS y garantiza la econom王a nacional que los emprendimientos y la

industria, Se COnViertan en el mediano plazo en verdaderas empresas en marcha y
Produc ci6n.

Sostenibilidad fiscal

Construiremos fondos especiales de ahorro nacional que, PrOgreSivamente nos
Permitan crear cuentas superavi‑tarias; COn el objett}de soportar epocas de emergencia o

CataStrOfes como las que en este tiempo rlOS ha tocado foir.

Crearemos ademds fondos permanentes que puedan servir para el apalancamiento de
actividades de toda escala en el sector agroindustrial, forestal y de la acuacu血ra; y, Para

la sust:entaCi6n de proyectos agroforestales; asi como para la generaci6n de condiciones

minimas para la inversi6n en la protecci6n de los recursos bio16gicos.

Dolarizaci6n
Mas a皿de cualquier esfuerzo legislativo para mantener nuestro modelo monetario en

dolarizaci6n, generaremOS igualmente cuentas de previsi6n que aseguren que la

dolahzaci6n, nO Vuelva a depender de prestamos extemos para su sustento, Sino
exclusivamen〔e de nuestra gesti6n productiva y de nuestras exportaciones.

Tributos por la productividad v obras por impuestos

Una de las medidas necesarias e inmediatas para mejorar los costos de vida de toda la
POblaci6n, PerO, eSPeCialmente de los segmentos de la sociedad menos favorecidos
econ6micamente, Serireducir, en la medida en que reduzcamos el tama丘o del Estado,

todos Ios impuestos en la Reptblica; retirar obstatulos y aranceles a las importaciones.
De manera consistente y plani宜cada reduciremos las cargas tributarias y barreras que

limitan el acceso a los mercados intemaciomles, fortaleciendo a los productores y

fabhcantes Iocales de bienes y servicios Iocales; diferenciando la oferta de bienes que

estin disponibles por parte de las empresas ecuatoriams.
Se construirin sis〔emaS de facilidades para la exportaci6n de bienes y servicios desde el

Ecuador.

Se creara un sistema de premios para los exportadores ecuatorianos que tengan mayor
crecimiento anual. Estos incentivos cubri血n un espectro amplio de posibilidades desde

la.s ventajas tributarias, hasta los subsidios focalizados, en funci6n del incremento y
sostenimiento de puestos de tral)ajo formales y de las inversiones de mediano plazo
11evadas a cabo en territorio ecuatoriano.

工で‑ ̲.

Promoveremos reformas legales que faciliten la simPl組caci6n del sistema tributario,

eliminando es impuestos excesivos o antitecnicos que contribuyen en el presente a
aumentar los factores de riesgo para las inversiones en el pais、

Propondremos las reformas legales necesarias para permitir que los con慣わuyentes con

capacidades de ejecuci6n de obras bienes y servicios de orden p止blico, Puedan bajo su

iniciativa y dentro de la phnificaci6n gubemamental, 11evar a cabo la ejecuci6n de obras
por impuestos. 1a posibilidad de ejecuci〔)n de obras por impuestos sera ademas otra de
las medidas para revitalizaci(うn de la economia en tiempos de post pandemia.

El entomo de las inversiones Y el financiamiento
Fru〔O de la impreparaci6n de los gobem種ntes, Se ha socializado entre los ecuatorianos,

equivocadamente, que los prestamos que recibimos de cier亡os paises amigos son

inversiones; Cunndo en realidad no son otra cosa que financiamiento de renta fija.

EI sistema ha favorecido que seamos sujetos de nuevas y crecientes deudas, en山gar de

ser receptores amigables de capitales dispuestos a arriesgarse en el Ecuador, S6lo a
cambio de la rentabilidad que por su propia gesti6n sean los mismos empresahos

capaces de generar y recuperar.

La errada idea de que el Estado tiene la capacidad o la responsabilidad de generar

empleos por si mismo, andado este ctlmulo de errores conceptuales en el imaginario

COlectivo; 1o no le pemite a la mayoria de la poblaci6n visualizar el papel que interpreta
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el empresariado en la economia. mcioml. Asumir los riesgos es el papel de los
empresarios, garantizar las certezas, a皿que fueren exiguas, eS el papel del Estado.

Proponemos un cambio radical en la estmcmra de la economia a traves del impulso que

daremos a una Ley de Concesiones que, desapareceri la discrecionalidad de decisiones
por parte de funcionarios politicos; y, aSegurari procesos transparentes de construcci6n
de relaciones estables y con宜ables entre el Estado y capitales privados orientados a

provocar inversiones e丘cientes en manos de expertos en las actividades concesionadas

que, POr OtrO lado a titulo de delegaci6n pem主tirin al Estado atender con calidad,

OPOrtunidad y precio, 1os servicios impropi命s que.d三Otra manera, en la actual s血aci6n
econ6mica y en los siguientes a丘os, nO POdria atender￨el estado, de ninguna manera

relevante; y, menOS aun util para la poblaci6n.

Ademまs proponemos simplificar las condiciones de acceso de la inversi6n extranjera
directa al Ecuador, en tOdo Io que ata瓦e a procesos de incorporaci6n y registro, Sin dejar

de considerar los riesgos asociados al ingreso de capitales provenientes de delitos de lesa

humanidad y crimen organizado; fortaleciendo las iustituciones mercantiles del
mercado de valores; y, Pemitiendo el acceso de iusti調Ciones丘nancieras de otras

jurisdicciones en el mercado de servicios de las instituciones fimncieras en el Ecuador.
Buscaremos tratados comerciales que puedan favorecer en terminos complementarios,
las capacidades propias de nuestro pais en balanzas comerciales de reciproco bene宜cio

con nuestras contrapartes; Observando siempre el respeto a nuestra scherania y a la

dignidad de nuestros conciudadanos, mienms promovemos en la mayor cantidad de
destinos del mundo, a traveS de nuestro servicio dipIom組co, 1a mayor cantidad de

PrOductos ecuatorianos posible.

8. SEGURIDAD SOCIAL
EI sistema de seguridad social del Ecuador es屯cohpsado; durante demasiado tiempo

Ios recursos de los aportantes se convirtieron en una caja de emergencia el Estado
central.

Como parte de la reconfiguraci6n responsable de la economia, SegregaremOS fondos de
los ingresos propios del Estado ecuatoriano para poder devoIver al lnst血to Ecuatoriano

de Seguridad Socia1 1os recursos provisiomles que jamds debieron ser distraidos de los
propdsitos insrfuciomles y legales en los que los ecuatorianos hemos confiado desde
Siempre.

Propondremos reformas de fondo que conviertan al Insdtuto Ecuatoriano de Seguridad
Social, en un destino seguro del ahorro de los ecuatorianos; SeParando las prestaciones
de salud que hoy facilita, de las labores tecnicas de administraci6n de los fondos

provisionales que son su raz6n de ser, mientras, raciomlizamos en consecuencia, el
tama丘o de su burocracia.

.

La Seguridad Social podratubrir a t血lo de prestaciones, 1a vejez la cesarl亡ia y sin duda

la enfemedad, PerO, nO PrOVeeri directamente de servicios que, Pueden ser prestados a
traves del sector privado; rOmPiendo ademis el cido de actos de corrupci6n que ha
caracterizado las心ltimas administraciones.

Promoveremos que la infraestructura hospitalaria que hay forma parte de la insti調Ci6n

pase a disposici6n de la red p心blica; bajo delegaci6n que el Estado instruirねentidades

especializadas, al amparo de en la legislaci6n de concesiones que es parte de nuestra
PrOPueSta・

Con independencia administrativa Y eSPeCialmente con independencia de la politica, el
Ins亡ituto ecuatoriano de Seguridad Social podri llevar a cabo inversiones de bajo riesgo

fuera o dentro de la Republica del Ecuador, de largo plazo y alta con丘abilidad para

asegurar los prop6sitos del sistema provisioml. No podrin los politicos en el Estado,
voiver a tomar lo que es de la gente.

Promoveremos la estructuraci6n de fondos de ahorro que permitan en condiciones

excepcionales cubrir el ahorro provisional que en circuustancias especiales alguna parte
de la poblaci6n no pudiera cubrir.

Educaci6n para la fortaleza moral y econ6miea

Durante demasiado dempo se vendi6 a los j6venes ecuatoha尊‑OS, el espejismo de op亡ar

todos por um educaci6n de al menos tercer nivel, Sin que la economia o el mercado
Pudieran recibirlos.
Hoy, en la realidad pandemica y mahana en la realidad pos亡Pandemia, 1a economia esta
vacia de recursos, 1as familias es屯n enfermas; hoy mds que nunca parece necesario

replanteamos Ios paradigmas de la educaci6n.
En Ecuador es necesario que los j6venes completen jun[O COn la educaci6n secundaria,
1a. obtenci6n de. un arte u o宜cio que en casos de emergencia como el actual pueda

transformar al es調diante universitarib, en manO de obra con conformaci6n superior.

Quisieramos pensar que los fen6menos de la divisi6n de las familias y la migraci()n SOn
algo que podremos evitar a nuesm sola voluntad, PerO, 1as condiciones de la economia
mundial no sehalan en poco tiempo estaremos fiente a grandes movilizaciones humanas
en busca de recursos para sobrevivir.

Necesitamos hacer las reformas de orden pr餌tico que sean necesarias para que nuestros

j6venes, ademas de um de bachillerato de alta calidad, tengan a Su alcance un oficio que
en caso de necesidad les pemita pone富se de pie mds r垂ido, incluso si esto fuera mis

a皿de nuestras propias丘onteras.

Para implementar el sistema, Se COrregirin los todos Ios procesos curriculares de la
Reptblica y se refomulari el con〔enido del bach皿erato. Asi mismo, tOdos Ios
bachi11eres del pais deberin llegar a serlo, en el sistema de bachi11era亡O intemacional.

Protecci6n de la familia v sus miembros
Bajo el concepto de participaci6n de la sociedad civ組, bajo la餌ela de organizaciones
no gubemamentales exper亡as, COnStruiremos mecanismos efectivos de prevenciOn,

detecci6n, vigilancia, CObertura y asistencia a victimas de la violencia intrafamiliar.

Para nosotros la violencia intrafamiliar no es un asunto de, exClusivamente dialogo; Se

trata de un asunto de acci6n, interacci6n, reSPueSta y rehabilitaci6n.

Buscaremos la modemizaci6n de las penas y sanciones aplicab1es a la violencia
intrafamiliar, COn el objeto de endurecer las penas seg心n la gravedad de los da允os

irrogados a las victimas; y, aPOyar la reconstrucci6n y rehabilitaci6n de las victimas.

Lucha antinarc6tico s

La presencia de capitales derivados de actividades prigimdas en el crimen organizado y
en el crecimiento regioml de crimenes de lesa humanidad que van desde la. trata de
PerSOnaS hasta el narcotr組co, nOS 。bliga a irferir que una de las razones por las que se

sostiene la dolarizaci6n es la presencia de capitales originados en estas actividndes. Los
ecuatorianos nos hemos acos[umbrado a vivir en dolarizaci6n; y, a que, 1a dolarizaci6n
de hecho sea probablemente la血ica instituci6n fuerte de nuestra democracia.

Sin perjuicio de lo anterior, PareCeria evidente que una parte importante de la

economia, al menos infomal se mantie en dolarizaci6n s61o por la presencia de capitales
ilegales.

Al escribir estas lineas, Se l￨OS ha advertido que podemos estar tocando in〔ereSeS

peligrosos, al afirmar que queremos um economia dolarizada, 1ibre de capitales oscuros.
No hay modo de con調olar lo que no se puede ver; nO hay manera de luchar contra

enemigos invisibles.

No cabe en la togica de um economia que quiere crecer que, eXistan grandes actores
econ6micos invisibles al sistema.

La unica manera de librar um lucha tan grande es contar con grandes apoyos, de partes

que tengan visiones similares a las nuesms respecto de promover economias sanas y
libres de crimen organizado. Por esta raz6n buscaremos el apovo tecnico y material de
los paises e instituciones comprometidos en la lucha contra este tipo de flagelos.

Asimismo, COmPrOmetemOS nueStrOS eSfuerzos con las entidades muldlaterales
dedicadas a esta lucha que entendemos, COmO la de digni宜caci6n de nuestra juventud y

de nuestra economia.

Nuestra lucha antinarc6ticos rLO eS la lucha contra los peque丘os dependientes de la

necesidad econ6mica, Sino en contra de los grandes capitales comprometidos con
expIotar la mise正a.

9. ECUADOR ECOLOGICAMENTE SOSTENIBLE
EI consumo irreflexivo y desordenado de recursos naturales y la perdida de biodiversidad
constituyen problema§ ambientales graves que enfrenta el pais. ResoIver la crisis de la

SOSten皿idad requiere皿cambio sistemiso yねpido en la sociedad・

EI Ecuador tiene buenas oportunidades para la reconstrucci6n eco16gica de acuerdo con

el desarrollo sostenible, eS POSible salvaguardar la biodiversidad.
Las preocupaciones de los ciudadanos §obre el estado del medio ambiente requieren

que se actue con rapidez.

E1 1ogro de los objetivos de desarrollo sostenible sefa posible si se detiene la p6rdida de
b io divers idad.

Detendremos la perdida de biodiversidad en Ecuador y gestaremos el cumplimiento de

los objetivos del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Bio16gica. Para
lograrlo, exploraremos el potencial de nuevos instrumentos financieros imovadores
Para la conservaciC〉n de la na調raleza.

En la medida en que reorganicemos la econom血, aumentaremOS el presupuesto anual

para la conservaci6n de la na調raleza.; e, implementaremos un plan de acci6n para la

mejora de habitats degradados.

La deuda ambiental (pasivos ambientales) por la reparaci6n de lugares naturales
degradados, Se reduciri sis〔ematicamente median〔e un PrOgrama que incrementara la

financiacidn basica para los servicios ambientales.

Se mejorarin las condiciones para participar en el turismo de m調raleza en diferentes

regiones del Ecuador.
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Ampliar la red de parques nacionales.
hiciaremos el irventario ponderado de especies y h証itats; PrOmOVeremOS reformas a

la legislaci6n para mejorar las codiciones de couservaci6n de la mturaleza.
Pondremos a prueba el uso de la compensaci6n eco16gica; POr ejempIo, en grandes
PrOyeCtOS de in丘aestructura, y evaluaremos la necesidad de una reforma legislativa sobre

la base de la experiencia adquihda.

La compensaci6n eco16gica se re宜ere車principio de que las desventajas de las
actividades que da餌n la biodiversidad se comperrsan mejorando Ios habitats

degradados y creando otros nuevos en otros lugares, de modo que la compensaci6n es
el ultimo recurso despu6s de reducir las desventajas m調rales. Sin embargo, anteS de

utilizar la opci6n de compensaci6n, Se debe minimizar el impac亡o ambiental del proyecto

original. Promoveremos el manejo natural de los bosques comerciales, COmO el
abandono de i心oles y tocones en descomposici6n, quema, habitats art誼ciales, ZOnaS

de protecci6n y medidas para reducir el impacto en los cuerpos de agua.

Intens誼caremos el control de las especies ex6ticas tanto mediante la legislaci6n como

aumentando el financiamiento para las medidas de control.

Actualizaremos la Ley de Aguas; y, COn el obejto de no permitir que otra flota roja abuse
de los recursos de delimitaci6n intemacional, diseharemos una estrategia nacional de
rutas de pesca.
1ncrementaremos Ios recursos para la investigaci6n y la gesti6n ambiental.;
desanOllaremos esquemas de responsalbilidad secunda正a por dafios ambientales;

fomentaremos la educaci6n sd〕re la mtumleza y el medio ambiente; y, mejoraremos la

capacidad de respuesta de todas las entidades estatales relcionadas, Para reSpOnder a
derrames de petr6leo y produc〔OS quimicos.

Capitalizar la biodiversidad con turisrm.
La biodiversidad en una ventaja competitiva generadora de divisas.
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Generaremos un Plan de Identidad enfocado en empoderar al grueso de la poblaci6n
en cuidar la biodiversidad que, nOS Permidrd migrar de la dependencia del Estado, a la

independencia econ6mica de las familias en el entomo de la explotaci6n conciente de
nuestra beueza y hospitalidad.

Mantendremos un equ出brio entre la∴explotaci6n y preservaci6n de habitats por

provincia, de acuerdo con el ndmero de registrados en el inventario ponderado.

Reforzaremos el papel del Ecuador como pionero en la economia circular. Se estima
que el aumento de la economia circular fiemra el consumo excesivo de recursos
naturales, PrOtege屯∴1a biodiversidad, Crearえで/皿uevos empleos y fortalecera la
compe〔i亡ivi‑dad de la economin.

{

Promoveremos el surgimiento de servicios sustitutos y fortaleceremos el mercado de
materias primas recidadas para∴†eemplazar materias primas virgenes.

Se estima que la proporci6n de materias primas en circulaci6n aumentara
Sistematicamente.

Se reforzara el papel del Ecuador como pionero en h economia circular. Durante el
periodo de gobiemo, Se implementara un programa de promoci6n de la economia

circular estrategica transversal a la adminismci6n con indicadores.
EI programa estal)lecera objedvos, definiralas medidas necesahas y asignaralos recursos
necesarios para promover la economia circular en el pais.

Promoveremos la economia circular a. traves de instrumen〔os administrativos,

legislativos y econ6micos.

EI per乱de Ecuador como pionero en la economia circular tambien se丘)rtalecera en

foros intemacionales. Desarro11ar la exportaci6n de conocimientos tecnicos sobre
economfa circular ecuatoriam y crear condiciones para la cooperaci6n intema.cional en
economia circular en varios sectores.

Con el fin de acelerar las inversiones en la economia circular, Se introduciran apoyos
temporales a las inversiones en la economia circular.

Crearemos ademまs ma visi6n para el sector de los residuos que apaye los objetivos de

reciclaje y economia circular.

.
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Promoveremos um Ley de Residuos para garantizar que los municipios cumplan con
las disposiciones de esta.

Asignaremos bs recursos necesarios para el desarrollo de sistemas de seguimiento y
medici6n, mientras mejoramos el reciclaje de plまsticos e implementar las propuestas de

hoja de ruta del p略sdco. EI Estado central y los municipios liderarin coordinadamente

el camino en la introducci6n dきsoluciones amigables con el medio ambiente.
Promoveremos una

Ley de Adquisiciones Sostenibles y Evaluaci6n de la Calidad

, en

la que la hue11a de ca心ono y medioambienthl se incluyan en los criterios de contrataci6n

Para las adquisiciones con impacto ambie血書si繁華cativo.

Introduciremos um herramienta para∴COmPartir lds riesgos de las adquisiciones

imovadoras. Aceleraremos la d血si6n de buenas pr紅ticas en adquisiciones sostenibles

e innovadoras.

Se fortalecerゑel acceso de los consumidores a la informaci6n sobre el impacto ambiental

de los bienes y servicios.
Promoveremos el uso de criterios existentes para apoyar el consumo sostenible y la

creaci6n de nuevos.
Promoveremos reformas tributarias para apoyar los objetivos de desarrollo y el consumo

sostenibles. EI objetivo es que los impactos ambientales se reflejen con mayor fuerza en
el precio de los productos y servicios.

M匂oraremo§ la protecci6n ambiental en los sitios de mineria.

Ademas de luchar frontal y formalmente contra la mineria ilegal, PrOmOVeremOS una
reforma minera para mejorar el nivel de protecci6n ambiental, asegurando las
condiciones operativas de las minas y mejorando h acep〔abilidad e influencia local. Para

ello, mejoraremos la posici6n y el derecho de acceso a la informaci6n de los propietarios
de terrenos en el atea minem y en el atea de impacto de h mina; ademえs tendremos en

cuenta los derechos de los pueblos indigems, aneeStrales y no contactados en los grandes
PrOyeCtOS mineros.
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M匂oraremos la coordinaci6n del permiso minero Y el permiso ambiental.

El impacto ambiental de la mina plani宜cada se tend屯en cuenta en la etapa mds
temprana posible; y, mitigaremos anticipadamente los impactos de even調al corrupci6n
administrativa, anticipando ademまS y evitando la mineria ilegal en zonas de potencial

desarrollo econ6mico, de bene宜cio general.

Desarro11aremos una regulaci6n de garantias para que las responsabilidades ambientales
Se manejen en todas las si調aciones.

Promoveremos tambien・ a traVds de los proyectos de legislaci6n que apoyaremos, COn

medidas de preservaci6n de pun亡a teCnObgica宣証racci6n de minerales de los fondos

Investigaremos Ios procesos de permisos, las pねcticas y las posibles necesidades de

mejoramiento de condiciones de protecci6n o res廿icci6n de derechos de exploraci6n

minera en las reservas naturales; COn el objeto de asegrlrar la conservaci6n de las zonas
mえs delicadas de humedales, Pal楓mOS, bosques, manglares y fuentes no renovables de

agua. pondremos especial chfasis en garantizar la enadicaci6n de la mineria ilegal.

Bienestar animal
Buscaremos mejorar el bienestar animal, Para lo cual apeyaremos la construcci6n de

normativa para el bienestar animal, idendficando el valor absoluto del animal; y,
ocasionando beneficios de orden t正butario directo para las empresas que apoyen

efectivamente el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que demuestren efectivA

capacidad y resultados en la construcci6n de medios Y ProyeCtOS Para la protecci6n
animal en el ambito urbano pero especialmente en el campo y particularmente en las

zonas que por decisi6n del Estado se han habilitado zonas de protecci6n natural.

Promoveremos Ios criterios de bienestar animal en hs normas dentro de la competencia
del ejecutivo y las promoveremos ante e1 1egislativo y en todos Ios niveles de gobiemo.

Con el fin de promover metodos de producci6n sostenibles y reducir el uso excesivo de
antibi6ticos, facilitaremos a las universidades, el acceso a recursos para conseguir
financiamiento y tecnoIog王a, Para POder en el menor tiempo posible definir estrategias
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nacionales para disminuir el uso regular de antibi6dcos y res面ngir su uso sobre

productos de origen animaL
Propondremos e impulsaremos normas para el comercio de animales, en Particular con
respecto al comercio de animales en linea, y garantizaremos la identi丘caci6n y el registro

de perros y gatos.

Los veterinarios estaran obligados a in氏)mar SObre las medidas tomadas en las mascotas

debido a defectos hereditarios.

lncrementaremos la∴financiaci6n para( + introducci6n de al亡emativas a la

experimentaci6n con animales. Mejoraremos fì垂1icaci6n de la legislaci6n sobre
bienestar animal e implementaremos la videovigilancia、6n los camales.

Propondremos que se extiendan legalmente a la Defensoria del Pueblo, COmPetenCias
para defender el bienestar animal.

10. S上皿un PUBLICA

h pandemia nos ha ouelto a todos particularmente sensibles respecto de la necesidad
de contar con un sistema de salud publica que tenga la capacidad de responder mas alla
de las iusu宜ciencias econ6micas.

En las actuales circuus岨nCias rLOS hemos dado cuenta de que en la 16gica de la

dependencia abSOluta del Estado, hemos descausado nuestra expectativa de que el
Estado fuera su宜ciente para protegemos; SOIo para encontrar que el Estado ademas de
insu宜ciente es ineficiente para lograr este fin.

Han sido personas; los亡rabajadores de la salud, medicos enfemeros auxiliares y demas

personal que han puesto por delan亡e Su CaPital humano y disponibilidad para sacamos

a todos de la crisis.

Con pocos o ning心n recurso han sido persoms, nO instituciones, 1os que saivaron la

vida de miles. Los que expusieron la vida y no fueron reconocidos, 1os que ante la
insuficiencia del Estado adqu誼eron sus propios iusumos, SaCrificaron su propio tiempo

y lo hicieron incluso en condiciones de impago.

La vocaci6n profesional y el valor a1 1imite del heroismo de estos servidores de la salud
merecen de todo nuestro apoyo y de todo nues調O eSfuerzo para que cuando sobrevengan

nuevas dificultades como las que hoy en丘entamos, Puedan euos con mds recursos seguir

poniendo en la linea de fuego sus vidas, COn menOS Peligro, Para Sahar las vidas de la
mayoria.

Pondremos prioridad en contar siempre con las provisiones宜nancieras necesahas para

que rlO falten recursos en la calamidad, PerO SObre todo despolitizaremos la salud,
poniendo la debida administraci6n del sector en、manos de expertos, y nO de politicos.

Nos aseguraremos de que el Estado pued証um壇con los mandatos constitucionales

de regir y garandzar, PerO, nOS aSeguraremOS de que. 1a provisi6n de los servicios,
generando nuevas plazas de trabajo en condiciones de transparencia y e宜ciencia esten

fuera del alcance de la politica.
Sin conocer al momento de la elaboraci6n de este plan, 1as politicas publicas y acciones
inmediatas o concurrentes que el gd〕iemo en funciones esfa asumiendo para poder

mitigar los efectos de la pandemia denominada COVID・19; W/o, 1as medidas definitivas

en el orden material orientadas a couseguir los recursos necesarios para entregar a la

poblaci6n un plan de vacumci6n efectivo de esta enfermedad.

Construiremos, en la medida de la necesidad un plan de vacunaci6n nacional que se
oumplirfroon la erradicaci6n de esta enfermedad, garantizando a toda la poblaci6n el
acceso gra調ito a la vacum.

Propondremos ademds y dentro de la 16gica de la infuestmctura existente, 1a integraci6n
de los gbbiemos de cercania, en un PrOgrama de vacunaci6n que involucrara
log王sticamente a todos Ios niveles de gobiemo, bajo la coordinaci6n del poder ejecutivo

y las Fuerzas Armadas.
En la medida en que recuperemos las condiciones de movilidad de la economia,
promoveremos la creaci6n de uns sitema de asegurameinto universla para la salud que
pemi亡a a toda la poblaci6n acceso a servicios medicos, Cuando estos sean requeridos.

Ⅳ

MECANISMOS PERtoDICOS Y POBuCOS DE RENDICI6N DE
CUENRAS A RA C喜UDADANiA

Ademds de nuestra propuesta de transparencia a traves de los mecanismos del gobiemo
electr6nico que, Serviran para un contacto directo erLtre la ciudadania y las acciones que

despleguemos erl Su fivor; emPlearemos ademis mecanismos peri6dicos de rendici6n
de cuentas que de manera sumaria, exPl王cita y transparente, Permitiran a toda la
ciuda.dan王a tener acceso a nuestras todos Ios fientes de gesti6n, al menos una vez a la

semana; PrOmOViendo apertura, COn宜abilidad, justicia, COmPrenSibilidad, interactividad

y mentalidnd de servicio・ Ademds, Se enfatizarなせPreVisibilidad, la regularidad y el
dialogo. Los valores de la rendici6n de cuentas gu車mamental se cristalizarin en
con宜abilidad, aPertura, Claridad, COraje e interactivi(ねd. Se utilizan varias herramientas

diferentes para la rendici6n de cuentas. Estas incluyen, POr ejempIo, Seguimiento de

varios medios, analisis de sidos web, herramientas de analisis de redes sociales y analisis

de contenido que profundiza en un tema especifico. hs herramientas de seguimiento
se desarrollaran constantemente.

hos mecanismos que emplearemos para rendici6n de cuentas, ademis de aquellos
empleados de los sistemas de gobiemo electfonico, Serdn la divulgaci6n por medios de
comunicaci6n convencionales, COmO la televisi6n, 1a radio y la prensa escrita; aSi como,
la d血si6n en platafomas digitales, de voz imasenes y datos que, COntengan ademas de
informaci6n veraz y simpli宜cada, infomaci6n estad王stica real de nuestras acciones

Para noso廿OS la rendici6n de ouentas no seri un ejercicio fomali Cuねto si la llave para

la conexi6n de nuestras responsabilidades cumplidas, COn nueStrOS mandantes. Y
nuestra visi6n, rendir cuentas es permitir el ejercicio de la democracia de manera

COntinua; y, el ejercicio de los derechos constitucionales, de manera oportuna, eficaz y
directa.

Rendiremos cuentas a traves de los mecanismos institucionales de cada una de las
secretarias de Estado y entidades adscritas al poder ejecutivo; aSi como, a traVeS de los
mecanismos institucionales de cada una de las entidades manejando recursos estatales、
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Nuestras rendiciones de cuentas, ademas de reflejar el cumplimiento de nuestros
compromisos en este plan, dejarin conocer a la ciudadania, 1a apahci6n de nuevas

variables que puedan afectar la economia y h gobemaun, en eSPeCial durante el periodo
de recuperaci6n econ6mica del periodo post pandemia. ・

Del trabajo organizado con colaboraci6n de los adherentes y simpatizantes del

movimiento AM 1 6O, Acci6n Movilizadora Independiente Generando Oportunidades,
Lista 16; Se ha producido el texto precedente, que COntiene la propuesta de plan de
gobiemo para el periodo de gobienro com垂hdきdQ.entre los afios 2021 a 2025; el cual

queda a consideraci6n de todos Ios ecuatorianos y de latcomunidad intemacional, Para

rescate y promo.cidn de la Republica del Ecuador y sus ciudadanos, en el contexto de la
crisis econ6mica. intemacional, OCaSiomda por los efectos recesivos globales de la
pandemia conocida como COVID 19; y, POr lo§ efectos de la adminisraci6n politica de
la Rep心blica. Para constancia de la vigenica y validez de esta propuesta, en unidad de

ac亡o con nuestros canidatos a Presidente y Vicepresidente de la Republica, PrOCedo a
dar fe de la validez e integridad de este texto. ・

LO CERTlFICO.・ Victor Bravo, Director Ejecutivo Nacional
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