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RESUMEN 

En el Capítulo I se encuentra el Marco Teórico con los siguientes temas: 

Antecedentes del Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Legal, El Plan 

del Buen Vivir como alternativa para disminuir la pobreza, Políticas del 

Gobierno a fin de disminuir la pobreza, Hipótesis y Variables.  

En el Capítulo II llamado La Pobreza Y Su Incidencia En El Ecuador   

2009 – 2013 se detallan los siguientes temas: La pobreza en el Ecuador, 

Índices de pobreza en el Ecuador y Análisis de pobreza en el Ecuador 

En el Capítulo III donde se encuentra la Evaluación del Plan del Buen 

Vivir 2009 – 2013 se describen los siguientes temas: Evaluación 

económica del Plan del Buen Vivir, Evaluación social del Plan del Buen 

Vivir, Evaluación ambiental del Plan del Buen Vivir, Demostración de la 

Hipótesis y el Diseño de encuestas y entrevistas. 

En el Capítulo IV se encontrarán las Conclusiones y Recomendaciones 

con los temas: Conclusiones, Recomendaciones y Bibliografía. 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Erradicar la pobreza en el Ecuador es un objetivo como política de 

Estado; debido a que, los esfuerzos realizados han sido necesarios 

pero no suficientes. Es por esto que en el período del actual 

Presidente Rafael Correa Delgado, visionario creador de la Revolución 

Ciudadana, a donde se apunta es a la erradicación de la pobreza en el 

Ecuador, ya que lo único que buscan las políticas a implementar es el 

bienestar de todos los ecuatorianos, intentando elevar el nivel de vida 

de cada uno de ellos. 

 

El Plan del Buen Vivir 2009-2013 ha sido creado con el objetivo de 

ayudar y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos ya que nuestro 

país necesita una mejora en todos los ámbitos ya sea económico, 

social o político. Es una alegría para los ecuatorianos saber que 

alguien se preocupa por la satisfacción de sus necesidades, es por 

esto que han creído en el Gobierno actual a tal punto de llegar a la 

reelección y superar a cada uno de los candidatos a la presidencia del 

Ecuador.  

 

El Buen Vivir de la población es el objetivo principal de la Revolución 

Ciudadana, al finalizar esta tesis se espera que en su análisis el 

resultado de este Plan sea satisfactorio, porque el mismo se encuentra 

lleno de esperanza para todos los ecuatorianos que anhelan aumentar 

su calidad de vida y avanzar hasta llegar al desarrollo. 

 

El objetivo de esta tesis es resaltar las cualidades del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2009-2013, y así destacar cada uno de sus 

objetivos, que buscan aumentar el nivel social y dar un aliento de vida 

a los ecuatorianos que desean ver a su país progresar. También se 

darán puntos de vista de la autora y en cada capítulo se resaltará el 

gran trabajo realizado hasta el momento por la Presidencia de la 

República del Ecuador. 



 

 

 

 

PLAN DE TESIS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Pobreza es un tema común en Latinoamérica, ya que muchos de los 

países latinoamericanos poseen altos indicadores de pobreza debido a 

que no existe un verdadero crecimiento económico, y es por esto que se 

los considera países en vías de desarrollo.  

En el Ecuador la pobreza es un problema a tratar, ya que da a conocer las 

necesidades, negación a los derechos y condiciones de vida de muchos 

ecuatorianos que viven día a día esforzándose por sustentar sus hogares 

y vivir dignamente. 

 

El problema esencial lo podemos analizar de forma económica, 

empezando por algo que es muy cierto en nuestro país, como es “la mala 

distribución de la riqueza”. Es muy cierto que en el Ecuador hay mucha 

más gente pobre que rica, y la riqueza se encuentra concentrada en 

ciertos lugares específicos.  

 

El Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado busca acabar con esta 

mala distribución de la pobreza y así lograr que los ciudadanos vivan de 

forma equitativa y lograr un tan ansiado desarrollo. Es por esto que se 

creó “El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013” donde se habla de 

una Política Redistributiva aplicada por el Estado ecuatoriano que busca 

la correcta distribución de la riqueza, no para que solamente haya menos 

pobres sino que en la sociedad se implemente la igualdad y así todos 

tengamos las mismas oportunidades de vida. 

 

En esta tesis se busca analizar el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-

2013 y determinar el por qué ésta se convertirá en una gran alternativa 

para disminuir la pobreza en el Ecuador. 



 

 

 

PROBLEMA FUNDAMENTAL 

 

¿Qué incidencias ha tenido el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

como una alternativa para disminuir la pobreza en el Ecuador? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el efecto que ha tenido la implementación del Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013 como una alternativa para disminuir los niveles 

de pobreza en el Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Analizar las políticas económicas implementadas por el Estado 

ecuatoriano que han incidido en la erradicación de la pobreza en el 

Ecuador. 

 

Analizar la pobreza en el Ecuador por medio de índices económicos. 

 

Realizar una evaluación económica, social y ambiental del Plan del Buen 

Vivir 2009-2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mucho antes de que llegara la Revolución Ciudadana al Ecuador, la 

mayoría de la población ecuatoriana había perdido las esperanzas de 

algún día ver un Ecuador diferente. Algunos habían llegado a tal punto de 

conformarse con el estilo de vida que llevaban y se pensaba que nada 

podía cambiar ni mejorar. En estos últimos años las personas tienen un 

aire de esperanza, quizás aún hayan muchos incrédulos pero la mayoría 

sabe que el país ha cambiado para mejor y lo seguirá haciendo con los 

nuevos proyectos implementados para alcanzar el Buen Vivir. 

 

En esta tesis se busca analizar el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-

2013 debido a que es una alternativa innovadora y revolucionaria, cuyo 

objetivo es buscar disminuir y cómo no decir, erradicar la pobreza en el 

Ecuador. 

Nunca antes en la historia ecuatoriana un Presidente ha buscado con 

tanto ahínco brindarle a la población una necesidad de autonomía y 

ganas de salir a flote en el mundo. Es por esto que estudiar el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009- 2013 es una forma de halagar el 

proceso por el que está pasando el Ecuador, ya que se creía que nunca 

se iba a poder lograr ser reconocido y admirado por países considerados 

desarrollados por su nivel de riquezas que poseen en el mundo. 

 

La Revolución Ciudadana implementada por el actual Presidente 

ecuatoriano, el Economista Rafael Correa, es un término adaptado para 

demostrar que si se puede llegar a un cambio y proceso de desarrollo en 

pocos años de haber sido desarrollada. Ahora el país tiene una nueva 

inspiración y su ciudadanía tiene las ganas de querer luchar por un país 

democrático y emprendedor, es por esto que el Presidente busca con 

tanto afán que el Ecuador sea reconocido en el todo el mundo por sus 



 

 

 

Políticas Económicas y Sociales, las cuales han sido de mucha ayuda 

para estar en el lugar en el que estamos. 

 

Como se ha ido llevando a cabo el desarrollo del Plan del Buen Vivir 

2009-2013 podemos determinar a simple vista que el mismo busca 

beneficiar a los ecuatorianos y ecuatorianas que han sido en los últimos 

años prácticamente ignorados por los Gobiernos anteriores y ahora con la 

creación de nuevas infraestructuras la ciudadanía olvidada puede gozar 

del Buen Vivir, el cual es uno de los objetivos más importantes del Plan ya 

que todos merecemos llegar a una capacidad plena de vida. 

 

Es importante estudiar el Plan del Buen Vivir 2009-2013, ya que muchos 

no tienen conocimiento del mismo y se espera instruir a muchas personas 

que estén interesadas en saber un poco más de la Revolución Ciudadana 

con esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL MARCO TEÓRICO 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, nace de la creación del 

Plan de Desarrollo 2007-2010, el cual fue creado a partir del Plan de 

Gobierno que presentó el partido político Alianza País en su 

participación electoral. El Plan 2009-2013 tiene como reto desarrollar 

la Revolución Ciudadana, la cual busca un conjunto de cambios 

radicales para hacer realidad el Buen Vivir de la población 

ecuatoriana. 

El Plan 2009-2013 busca concretar cinco Revoluciones que van 

alineadas con el objetivo final. Todas estas apuestas para el cambio 

fueron plasmadas en la Constitución del año 2008 de la República del 

Ecuador. Tales Revoluciones son: 

 

1. Revolución constitucional y democrática, busca llegar a una 

comunidad política incluyente y reflexiva, que apuesta a la 

capacidad del país para llegar a otro rumbo como una sociedad 

justa, diversa, plurinacional, intercultural y soberana. 

 

2. Revolución ética, busca garantizar la transparencia, la 

rendición de cuentas y el control social para la construcción de 

relaciones sociales. 

 

3. Revolución económica, productiva y agraria, busca orientar 

los recursos del Estado a la educación, salud, vialidad, vivienda, 

investigación científica y tecnológica, trabajo y reactivación 



 

 

 

productiva, en armonía y complementariedad entre zonas 

rurales y urbanas. 

 

4. Revolución social, a través de una política social, el Estado 

busca garantizar los derechos fundamentales de todas las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

5. Revolución por la dignidad, soberanía e integración 

latinoamericana, busca que el país mantenga una posición 

clara, digna y soberana en las relaciones internacionales y 

frente a los organismos multilaterales, e integrarse con América 

Latina y el Caribe. 

 

Las propuestas que están contenidas en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013, plantean muchos desafíos que son importantes 

en la parte técnica y política. Aunque el significado más importante en 

la parte conceptual está incluido en los idearios del Consenso de 

Washington y las aproximaciones al concepto de desarrollo. 

 

El Buen Vivir es una apuesta de cambio que busca la total satisfacción 

de las necesidades de la población. Es un cambio muy radical y 

complicado, pero el Estado ecuatoriano apuesta por que se realice en 

su totalidad y así llegar a un reconocimiento mundial y posteriormente 

al desarrollo (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013). 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

  

Buen Vivir: Es la satisfacción de las necesidades, la consecución de 

una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el 

florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 

Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de 

modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, 

los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno valora 

como objetivo de la vida deseable (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013). 

 

Economía Popular y Solidaria: Según la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, es la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollar procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen Vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Es el instrumento al 

que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 

la asignación de los recursos público; y coordinará las competencias 

exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 



 

 

 

sector público e indicativo para los demás sectores (Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013).  (Ver Anexo 1). 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010: Es un instrumento para el 

cambio social, no puede únicamente constatar los males del país en el 

presente, sino demostrar las relaciones de tales problemas con las 

propiedades y características específicas de las instituciones y 

estructuras existentes, que orientan las decisiones de política pública 

que han perjudicado sistemáticamente a la gran mayoría de la 

población.  

El Plan Nacional de Desarrollo se sustenta en un diagnóstico crítico de 

la evolución de los procesos económicos, sociales y políticos que 

caracterizan el fallido desarrollo del país en las últimas décadas. Esta 

visión crítica busca describir la crisis y evolución del pensamiento 

económico dominante y los esquemas económicos, las opciones 

institucionales y las decisiones políticas que han derivado en grandes 

problemas para el desarrollo humano de la sociedad ecuatoriana (Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2010). (Ver Anexo 2). 

 

Pobreza: Es cuando las personas no satisfacen por completo sus 

necesidades básicas como la alimentación, vivienda, vestimenta, 

salud y educación. Este es un concepto básico de lo que es pobreza 

ya que existen amplios conceptos como los que veremos a 

continuación: 
 

 La ONU define como pobreza “la condición caracterizada como 

la privación severa de necesidades humanas básicas  

incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, 

salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende 



 

 

 

no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a 

servicios”  (ONU, 1995). 

 

 Según el Jefe de la Sección de Estadísticas Sociales de la 

División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la 

CEPAL, Juan Carlos Feres, opina que “la pobreza puede ser 

interpretada como insuficiencia de recursos, es decir, la 

carencia de riqueza para adquirir lo que una persona necesita” 

(Juan Carlos Feres, 2001) 

 

 “Amartya Sen ha adoptado un enfoque diferente en cuanto a la 

concepción y medición de la pobreza. Este autor se opone al 

hecho de definir a la pobreza únicamente en cuanto a la 

carencia de bienes, a la insatisfacción de necesidades o la falta 

de ingreso. De acuerdo con Sen, no es el consumo de bienes el 

que genera utilidad en el individuo, sino lo que pueda alcanzar 

o llegar a realizar a partir de dicho consumo” (Sen, en Boltivinik, 1999). 

 

Pobreza Absoluta: La Pobreza Absoluta o Pobreza Extrema es la 

privación total de las necesidades de un individuo. Esto quiere decir 

que no puede satisfacer por completo alguna de sus necesidades 

básicas como son la vestimenta, salud, alimentación, vivienda y 

educación. 

 

Pobreza Crónica: Es la pobreza que dura para todo el tiempo de 

vida del ser humano. Esto quiere decir que nunca desaparecerá 

para la persona que lo sufre. 

 

Pobreza Relativa: La pobreza relativa es no satisfacer por 

completo las necesidades básicas. A diferencia de la pobreza 



 

 

 

absoluta, en la pobreza relativa los ingresos son insuficientes para 

satisfacer las necesidades pero las pueden suplir en un cincuenta 

por ciento al menos. 

 

Pobreza Temporal: La Pobreza Temporal es la que se determina 

en un corto tiempo, esto quiere decir que no durará mucho ya que 

existirán mejoras que permitan que ésta se disminuya. 

 

Revolución Ciudadana: La Revolución Ciudadana, un imperativo, 

dos palabras con poder. El diccionario de la Real Academia 

Española define revolución como cambio violento en las 

instituciones políticas, económicas o sociales de una nación; es 

decir, una transformación radical y profunda en un orden 

establecido. De esta manera, la “Revolución Ciudadana”, debería 

ser considerada como un cambio tajante generado desde la 

ciudadanía, impulsado por ella y trabajada por ella. Por el contrario, 

la “Revolución Ciudadana”, como la hemos estado viviendo, es un 

cambio gradual, a lo largo del período de gobierno del actual 

presidente, llevado a cabo desde Alianza País y su liderazgo. 1 

 

Senplades: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es 

la Institución pública encargada de realizar la planificación nacional 

en forma participativa incluyente y coordinada para alcanzar el 

Buen Vivir que anhelamos todas y todos los ecuatorianos.2 

 

 

 

                                                           
1
 Concepto tomado de la Página Web: http://andregri.wordpress.com/2010/01/23/%C2%BFque-

es-verdaderamente-la-revolucion-ciudadana/ segundo párrafo.   
2
 Concepto tomado de la Página Web: http://www.planificacion.gob.ec/la-secretaria/  

http://andregri.wordpress.com/2010/01/23/%C2%BFque-es-verdaderamente-la-revolucion-ciudadana/
http://andregri.wordpress.com/2010/01/23/%C2%BFque-es-verdaderamente-la-revolucion-ciudadana/
http://www.planificacion.gob.ec/la-secretaria/


 

 

 

1.3 MARCO LEGAL 

 

Lo que busca la Constitución 2008 es que exista un notable 

crecimiento económico para llegar al desarrollo y su objetivo final es 

llegar al sumak kawsay o buen vivir. La nueva Constitución tiene un 

pensamiento diferente al pensamiento neoliberal que habla sobre la 

falsa dicotomía entre Estado y mercado, a diferencia de la 

Constitución que plantea una relación entre Estado, mercado, 

sociedad y naturaleza (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013). 

  

La Constitución de la República del Ecuador actualizada en el año 

2008 con respecto al desarrollo y al Buen Vivir, menciona lo siguiente 

en los artículos más destacados: 

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay.  

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

 



 

 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable.  

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en 

todas las fases de la gestión del poder público.  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial.  

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que 

integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.  

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural.  

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado:  



 

 

 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:  

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.  

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 



 

 

 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema.  

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  



 

 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 



 

 

 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.  

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 



 

 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas 

o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación. 



 

 

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación.  

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe 

favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y 

del organismo nacional de planificación.  

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional.  

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento 

de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y 

pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de 

aquellas que se creen por ley. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución.  

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 



 

 

 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente.  

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional.  

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes.  

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular.  

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 



 

 

 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos, 165 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley.  

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 



 

 

 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  



 

 

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud.  

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 

de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.  

 

 

 

 



 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 367.- EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 

protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro 

universal obligatorio y de sus regímenes especiales.  

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiaridad. 

 

Art. 368.- EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades 

públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de 

seguridad social, y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, 

eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la seguridad social.  

 

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud.  

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para 

las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas 

prestaciones estará debidamente financiada. 

 



 

 

 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las 

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.  

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen 

especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de 

seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del 

sistema de seguridad social. 

 

Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el 

aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas 

independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 

ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes 

y contribuciones del Estado.  

 

Art. 372.- Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán 

propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma 

adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del 

Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni 

menoscabar su patrimonio.  

Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a 

través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, 

solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente. 

 

Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro 

universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas 

dedicadas a la pesca artesanal; se financiará con el aporte solidario de las 

personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad 



 

 

 

social, con la aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias 

protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su 

fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de salud y 

protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y 

muerte.  

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al 

financiamiento del seguro social campesino a través del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

HÁBITAT Y VIVIENDA 

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano.  

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat 

y vivienda. 170  

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgos.  

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y 

áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial.  

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de 

finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar.  



 

 

 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua 

potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos.  

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos.  

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas 

de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de 

acceso. El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, 

control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 

 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 

urbano o de público a privado.  

 

SECCIÓN QUINTA 

CULTURA 

 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales.  

 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 



 

 

 

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las 

entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control 

y rendición de cuentas.  

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes 

culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición 

de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 

lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de 



 

 

 

valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 

pluricultural y multiétnica del Ecuador.  

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.  

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni 

el acceso del público a la creación cultural y artística nacional 

independiente.  

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.  

5.  Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural.  

 

SECCIÓN SEXTA 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 



 

 

 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana.  

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 



 

 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2.  Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  



 

 

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo.  

 

SECCIÓN NOVENA 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad.  

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 

por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 

privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la 

rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como 

funciones principales, entre otras:  

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano.  

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.  



 

 

 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión.  

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes 

a reducirlos.  

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir 

y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento 

del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión 

de riesgo. 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos 

de su responsabilidad.  

SECCIÓN DÉCIMA 

POBLACIÓN Y MOVILIDAD HUMANA 

 

Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que 



 

 

 

contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y 

garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el 

marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la 

diversidad. 

 

Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad 

humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano 

competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El 

Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, 

programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la 

de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 

movilidad humana a nivel nacional e internacional.  

 

SECCIÓN UNDÉCIMA 

SEGURIDAD HUMANA 

 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno.  

 

SECCIÓN DUODÉCIMA 

TRANSPORTE 

 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de 

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 



 

 

 

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

NATURALEZA Y AMBIENTE 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 



 

 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo 



 

 

 

y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.  

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

BIODIVERSIDAD 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

 

 



 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

PATRIMONIO NATURAL Y ECOSISTEMAS 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas 

cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 

una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión.  

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 

título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros. 

 



 

 

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, 

que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

RECURSOS NATURALES 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los 

productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que 

se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 

zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el 

espectro radioeléctrico.  

 

SECCIÓN QUINTA 

SUELO 

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 

su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 

particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión.  

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 

Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 



 

 

 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. 

 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como 

para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria. 

 

 

SECCIÓN SEXTA 

AGUA 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable 

de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para 

garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

BIOSFERA, ECOLOGÍA URBANA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso 

de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

ni el derecho al agua. 

 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas 

verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento 

adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el 

transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías (Constitución de la República del Ecuador 2008). 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 EL PLAN DEL BUEN VIVIR COMO ALTERNATIVA PARA 

DISMINUIR LA POBREZA 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 tiene como desafíos 

las siguientes propuestas: 

 

 Construir una sociedad que reconozca la unidad en la 

diversidad. 

 Reconocer al ser humano como ser gregario que desea vivir en 

sociedad. 

 Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como 

pauta de convivencia. 

 Garantizar progresivamente los derechos universales y la 

potenciación de las capacidades humanas. 

 Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la 

naturaleza. 

 Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

 Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores. 

 Reconstruir lo público. 

 Profundizar la construcción de una democracia representativa, 

participativa y deliberativa. 

 Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico. 

 

Todos estos desafíos han sido plasmados por el Estado ecuatoriano 

como medios para lograr el Buen Vivir en los ciudadanos ecuatorianos 

quienes merecen elevar su nivel de vida y lograr tener una vida plena 

y llena de gozo. 

Ciertamente la Revolución Ciudadana tiene como primer desafío 

construir una sociedad donde exista igualdad ya que en nuestro país 

la riqueza se encuentra mal repartida y esto es lo que desea eliminar 



 

 

 

nuestro Presidente Rafael Correa. Aunque muchos no se encuentran 

de acuerdo con este objetivo a lograr, otros desean tener una vida 

plena ya que se hallan en la miseria, el hambre y la dificultad. Hay que 

tener un corazón lleno de esperanza y fe creyendo en que todo es 

posible si se trabaja con esfuerzo y dedicación, poniendo cada 

ciudadano ecuatoriano de su parte para lograr el objetivo principal que 

es el Buen Vivir. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir recoge doce estrategias a aplicar 

durante el periodo 2009 – 2013, las cuales son: 

 

I. Democratización de los medios de producción, (re)distribución 

de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de 

organización. 

II. Transformación del patrón de especialización de la economía a 

través de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen 

Vivir. 

III. Aumento de la productividad real y diversificación de las 

exportaciones, exportadores y destinos mundiales. 

IV. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración e 

integración latinoamericana. 

V. Transformación de la educación superior y transferencia de 

conocimientos en ciencia, tecnología e innovación 

VI. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad 

de la información. 

VII. Cambio de la matriz energética, 

VIII. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una 

macroeconomía sostenible. 

IX. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en 

el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 



 

 

 

X. Sostenibilidad, conversación, conocimiento del patrimonio 

natural y fomento al turismo comunitario. 

XI. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y 

descentralización. 

XII. Poder ciudadano y protagonismo social. 

 

A partir de estos fundamentos, el Plan busca lo concreto y propone 

una planificación a partir de los 12 objetivos nacionales para el Buen 

Vivir (Ver Anexo 1), los mismos que ya fueron planteados en el Plan 

de Desarrollo 2007-2009. Y que ahora son actualizados con el 

desempeño de las metas nacionales, con las propuestas de acción 

pública, sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de 

concretar los desafíos derivados del nuevo marco constitucional (Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013).  

 

 

 

 

IMAGEN #1 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009-2013 

 
                     Fuente: Senplades 
                     Elaboración: Senplades 
 
 



 

 

 

1.4.1 Actividades realizadas por la Senplades para alcanzar el Buen 

Vivir 

 

 Actividades realizadas en el área de Salud Pública 

 

GRÁFICO #1 
NÚMEROS DE CENTROS DE SALUD EN EL ECUADOR 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2012 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En el Gráfico #1 referente a los Centros de Salud que existen en el 

Ecuador se puede observar que hasta el año 2012 existen en el 

país 2712 Centros, en las cuales la salud es gratuita y de calidad. 

Muchas personas se han beneficiado con esta mejora en la 

atención de los Centros de Salud y esto es una gran ayuda ya que 

para mucho de los recursos no alcanzan debido a que la medicina 

privada es costosa.  

 

 

 

 



 

 

 

 Actividades alcanzadas en el área Educativa 

 

GRÁFICO #2 

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ECUADOR 

 
Fuente: Ministerio de Educación, 2013.  
Elaborado por: Autora de tesis 

 

Como se puede observar en el Gráfico #2 para el año 2013 se han 

creado 27,436 Instituciones Educativas en nuestro país, muchas 

de las cuales han sido construidas para mejorar la educación, 

principalmente en los niños quienes son el futuro de la patria. 

 

El actual Gobierno se ha enfocado mucho en la educación de los 

ecuatorianos, llegando así a construir sinnumero de escuelas y 

colegios de nuevo milenio para ayudar a niños que no tenían la 

oportunidad de estudiar y obtener conocimientos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Actividades realizadas en el área Legal 

 

GRÁFICO #3 
NÚMERO DE CENTROS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL 

ECUADOR 

 
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013.  
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En el Gráfico #3 podemos observar que se han creado 58 Centros 

de Protección de Derechos en el Ecuador, los cuales han sido 

creados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y tienen 

como función proteger, defender, restituir y exigir los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y sus familias, brindando atención 

con respeto, agilidad y calidez.3 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Fragmento obtenido de la página web: 

http://fundacionsemillasdeamorecuador.blogspot.com/2011/08/nuevo-proyecto-centro-de-
proteccion-de.html 

http://fundacionsemillasdeamorecuador.blogspot.com/2011/08/nuevo-proyecto-centro-de-proteccion-de.html
http://fundacionsemillasdeamorecuador.blogspot.com/2011/08/nuevo-proyecto-centro-de-proteccion-de.html


 

 

 

 Actividades realizadas en el área de Seguridad Pública 

 

 

GRÁFICO #4 
NÚMERO DE UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA EN E ECUADOR 

 
Fuente: Ministerio del Interior, 2012.  
Elaborado por: Autora de tesis 

 
En el Gráfico #4 podemos observar que a través del Ministerio del 

Interior se han construido 1.640 Unidades de Policía Comunitaria 

(UPC) y según la cartera de Estado, se proyecta la construcción de 

unas 1.800 de estas unidades. 4 

 

Estas unidades han sido creadas para el servicio de la comunidad 

y así combatir a la delincuencia, que es uno de los problemas más 

nombrados a los largo de estos años. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Párrafo tomado de la página web: http://www.andes.info.ec/es/no-pierda-judicial/unidades-

polic%C3%ADa-comunitaria-permiten-tambi%C3%A9n-organizaci%C3%B3n-barrial.html 

http://www.andes.info.ec/es/no-pierda-judicial/unidades-polic%C3%ADa-comunitaria-permiten-tambi%C3%A9n-organizaci%C3%B3n-barrial.html
http://www.andes.info.ec/es/no-pierda-judicial/unidades-polic%C3%ADa-comunitaria-permiten-tambi%C3%A9n-organizaci%C3%B3n-barrial.html


 

 

 

1.5   POLÍTICAS DEL GOBIERNO A FIN DE DISMINUIR LA POBREZA 

 

 Políticas de Educación y salud: 

 

Educación: Lo que el Ecuador desea y está realizando para mejorar 

la educación pública es dar una cobertura a través de programas y 

proyectos que se dirigen a resolver los problemas que se han formado, 

en cumplimiento del Plan Decenal de Educación 2006-2015 por medio 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Para lograrlo el gobierno 

de la Revolución Ciudadana desea mejorar el servicio educativo 

poniéndolo como prioridad estratégica nacional y las cifras lo 

demuestran ya que entre el 2006 y 2012 casi se triplicó la inversión en 

este sector. 

Se desea reformar el marco legal, reorganizar la oferta educativa 

pública, a generalizar el acceso a la Educación Inicial y a la Educación 

General Básica y aumentar la cobertura del Bachillerato reduciendo la 

inequidad social, a mejorar la calidad del trabajo del docente, a 

reformar todos los currículos, a prescribir estándares de calidad 

educativa y a establecer un sistema de evaluación integral. También el 

nuevo sistema de evaluación no sólo se encarga de monitorear los 

aprendizajes de los estudiantes sino que revisa los desempeños 

profesionales de docentes y directivos, así como el trabajo que 

aportan las escuelas y colegios, lo que ayuda a identificar y corregir 

áreas con problemas. 

Los resultados que se han obtenido, en cinco años después de haber 

aplicado estas políticas ininterrumpidamente, muestran que las 

estrategias para aumentar la cobertura del servicio educativo han sido 

exitosas y han tenido como consecuencia un acceso mucho más 

equitativo a la educación, y que las estrategias para mejorar la calidad 



 

 

 

han plantado bases sólidas lograr un cambio cualitativo en el futuro  

(Embajada del Ecuador, Estados Unidos). 
 

Salud: La salud en nuestro país es un derecho para los ciudadanos. 

Si no existe salud, no habrá una nación productiva; las personas no 

pueden realizar su trabajo al cien por ciento si su salud es 

quebrantada. 

Debido a esto, la Política Nacional de Salud del Ecuador busca acabar 

con los problemas y debilidades en el país en este campo y define sus 

objetivos y principios de salud direccionándose hacia la equidad, y se 

logra alcanzar los objetivos por medio de estos tres principios: 

 

1. Construcción de ciudadanía en salud. 

2. Protección integral de la salud. 

3. Desarrollo sectorial. 

 

La política de salud fue construida por varios actores y fuerzas 

sociales de este sector pero también de otros sectores del Estado y de 

la sociedad.5 

 

 

 Políticas de inversión para lograr soberanía energética: 

 

Las hidroeléctricas en construcción darán al Ecuador el 93% de 

energía hacia el año 2016.  

El cambio de la matriz energética en el Ecuador permitirá la soberanía 

nacional en nuestro país en este campo en un mediano plazo. 

                                                           
5
 La descripción de esta política fue tomada de la página web: 

http://www.slideshare.net/jaky2011/reformas-en-salud-en-el-ecuador. Desarrollada por la 
autora. 

http://www.slideshare.net/jaky2011/reformas-en-salud-en-el-ecuador


 

 

 

Se han invertido más de cinco mil millones de dólares en este 

proyecto, lo cual se puede prever que tendremos más ingresos que 

gastos. 6 

El Presidente Rafael Correa afirma que después del año 2016 en 

nuestro país se dejará de consumir gas licuado en los hogares y pasar 

a la cocina eléctrica. 7 

 

 Políticas de ciencia, tecnología y educación superior en busca de 

una economía del conocimiento y de creatividad: 

 

El gobierno de la Revolución Ciudadana al exponer y proponer el Plan 

del Buen Vivir 2009-2013, incluyendo en éste sus Objetivos que 

buscan el desarrollo humano en el Ecuador considera a la ciencia y 

tecnología como una política necesaria en la búsqueda de soluciones 

para los problemas nacionales y sociales, y remarcando la importancia 

en todas las metas, sin embargo, sus políticas en este campo se 

proyectan a una mayor incidencia en la obtención de los objetivos 

enunciados en el Plan (Ver Anexo 1). 

La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) afirma 

que la ciencia y la tecnología, y el conocimiento derivado y aplicado en 

innovación, deben impulsar las metas y objetivos propuestos tomando 

en consideración las acciones e inversiones que deben plantearse en 

las áreas estratégicas que sean priorizadas, con lo cual, en unos 

casos en forma directa y, en otros, en forma indirecta darán resultados 

para mejorar las condiciones actuales de la sociedad ecuatoriana y, 

                                                           
6
 Fragmento inspirado en la página web: 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=179
193&umt=ecuador_garantiza_soberania_energetica 
 
7
 Párrafo inspirado de la página web: http://www.elmercurio.com.ec/331690-politica-del-estado-

es-cambiar-la-matriz-energetica/#.UyHfhj95OTs 

http://www.elmercurio.com.ec/331690-politica-del-estado-es-cambiar-la-matriz-energetica/#.UyHfhj95OTs
http://www.elmercurio.com.ec/331690-politica-del-estado-es-cambiar-la-matriz-energetica/#.UyHfhj95OTs


 

 

 

más importante, iniciar el camino de una transformación con equidad 

basada en el impulso tecnológico  (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología). 

 

1.5.1 Aplicación de la Economía Popular y Solidaria 

 

Es muy cierto que en Ecuador existe mucha necesidad física por 

satisfacer, es por esto que en el año 2008 en la creación de la 

nueva Constitución de la República el artículo #283 habla sobre lo 

siguiente “el sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir.  

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás 

que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

La Economía Popular y Solidaria es la que se preocupa por el ser 

humano a diferencia de la Economía Capitalista que tiene como 

prioridad a la acumulación de riqueza. El Presidente Rafael Correa 

desea implementar este tipo de economía (Popular y Solidaria), 

debido a que nuestro país posee niveles altos de pobreza en el 

cual existe un evidente atraso que no nos permite llegar al pleno 

desarrollo. La mira de la “Revolución Ciudadana” es invertir en el 

ciudadano pensando en satisfacer plenamente sus necesidades 

con la creación de infraestructuras como escuelas, universidades, 

centros de salud y demás, para que las personas tengan ciertas 



 

 

 

comodidades y así haya un mejor desempeño físico en cada uno 

de los ecuatorianos. 

 

En un artículo de la SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional) el 15 de febrero de 2013, la Comisión Técnica 

Interinstitucional del Programa de Apoyo al Sistema Económico 

Social, Solidario y Sostenible (PASES I), equipo técnico 

conformado por instituciones de planificación, economía y de 

cooperación internacional del Estado ecuatoriano, analizó y aprobó 

7 proyectos dirigidos al apoyo de las micro y pequeñas empresas y 

de las unidades de la economía popular y solidaria, programa 

financiado por la Unión Europea,  bajo la modalidad de apoyo 

presupuestario, por un monto de 9.4 millones de euros, que 

corresponden al último tramo variable de desembolso.8 

 

Por medio de este artículo podemos ver como el Estado 

ecuatoriano realiza gestiones para impulsar la idea de implementar 

la Economía Popular y Solidaria como Política Económica en 

nuestro país, aunque es todo un desafío, no quiere decir que es 

imposible lograr el Buen Vivir, ya que se ha evidenciado al pasar 

los años que se ha realizado un cambio visible y palpable en 

nuestra economía. 

 

De conformidad con el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No 1517, de 

15 de mayo de 2013, publicado en el Registro Oficial 4 del jueves 

30 de mayo de 2013 se dispone la creación de la Secretaría 

Técnica del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la 

                                                           
8
 Artículo de la página de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, URL: 

http://www.seteci.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=351:9-4-millones-
de-euros-se-destinan-a-la-economia-popular-y-solidaria&catid=21&Itemid=152 

http://www.seteci.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=351:9-4-millones-de-euros-se-destinan-a-la-economia-popular-y-solidaria&catid=21&Itemid=152
http://www.seteci.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=351:9-4-millones-de-euros-se-destinan-a-la-economia-popular-y-solidaria&catid=21&Itemid=152


 

 

 

Pobreza, como entidad adscrita a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, para la coordinación, seguimiento y 

evaluación de la implementación de la Estrategia Nacional para la 

Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (Secretaría técnica para la 

erradicación de la pobreza, 2013). 

 

 

1.5.2 Creación del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS) 

 

 ¿Quiénes son? 

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS, es 

una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social que propone y ejecuta, la política pública, coordina, 

organiza y aplica los planes, programas y proyectos que 

contribuyen a la construcción del Sistema Económico Social y 

Solidario y del Sumak Kawsay (Buen Vivir) (Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, s.f.). 

 

 Misión y Visión: 

 

Misión: El fomento y promoción de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley, en el contexto del 

sistema económico social y solidario previsto en la 

Constitución de la República y consistente  con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas 

por el Comité Interinstitucional, para lo cual ejercerá las 

funciones que constarán en el Reglamento a la presente 

Ley, según el artículo 154 de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, s.f.). 



 

 

 

Visión: Construir el Sistema Económico Social y Solidario 

del Ecuador con el liderazgo de los actores de la Economía 

Popular y Solidaria, visibilizados e incluidos en políticas 

públicas transformadoras, desarrollando procesos 

productivos basados en la solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, que privilegian al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientados al buen vivir del país, 

en armonía con la naturaleza (Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria, s.f.). 

 

 Objetivos del Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria: 

De acuerdo a la Misión y Visión se definen los siguientes 

objetivos: 

 

a. Crear capacidades para que los actores de la 

Economía Popular y Solidaria se consoliden como 

sujetos económicos-sociales-políticos que participan en 

el nuevo régimen del buen vivir. 

 

b. Crear las condiciones para el desarrollo de los actores 

de la Economía Popular y Solidaria a través de su 

acceso a los factores productivos y de la coordinación y 

articulación de políticas, normas y acciones que 

 impulsan y/o ejecutan las Instituciones del Estado, los 

gobiernos autónomos descentralizados, las 

organizaciones sociales, las universidades y la 

comunidad en general. 

 



 

 

 

c.  Generar oportunidades y espacios para el 

fortalecimiento y dinamización de los procesos de 

producción, distribución, circulación, financiamiento, 

comercialización y consumo de bienes y servicios de los 

actores de la economía popular y solidaria (Instituto Nacional 

de Economía Popular y Solidaria, s.f.). 

  

 ¿A qué se dedica el Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria? 

 

a. Fortalecimiento Organizativo 

Fortalecemos las capacidades técnicas y organizativas 

de los actores de la Economía Popular y Solidaria. 

 

b. Fomento Productivo 

Articulamos los emprendimientos de la Economía 

Popular y Solidaria a los circuitos económicos. 

 

c. Intercambio y Mercados 

Fortalecemos estrategias y promovemos el intercambio y 

el acceso a mercados a las formas de organización de la 

Economía Popular Solidaria. 

 

d. Gestión del Conocimiento 

Sistematizamos y difundimos información, conocimientos, 

experiencias y acciones aprendidas sobre los procesos 

de la Economía Popular y Solidaria (Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, s.f.). 

 



 

 

 

1.5.3 Creación de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la 

Pobreza 

 

Si bien es cierto uno de los objetivos más importantes para el 

Estado ecuatoriano es la erradicación de la pobreza, que incluye 

aumentar el nivel de vida y satisfacer las necesidades de los 

ecuatorianos. “Es por esto que la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades) anunció el 30 de septiembre 

de 2013 la creación de una Secretaría Técnica para la Erradicación 

de la Pobreza, que estará a cargo de Ana María Larrea, quien 

tendrá lista en unos dos meses toda la planificación. 

 

Esta secretaría coordinará las acciones de un Comité 

Interinstitucional, según el titular de la Senplades, Pabel Muñoz. 

Anunció, además, una estrategia integral para erradicar del 

territorio la pobreza extrema hasta 2017, así como bajar en siete 

puntos la población que sobrevive en $2,54 diarios. 

 

La Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza, Ana 

María Larrea, indicó que la Secretaría prevé coordinar acciones 

conjuntas entre varias instituciones, incluidos los gobiernos locales. 

Crear servicios sociales de calidad, robustecer programas de 

provisión de agua y sanidad, proteger de forma integral el ciclo de 

vida de la gente y fortalecer las capacidades de la población son 

parte de sus acciones”.9 

 

                                                           
9
 Párrafos tomados del artículo “Senplades creará Secretaría Técnica contra la Pobreza” del Diario 

Hoy publicado el 1 de agosto de 2013. URL: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/senplades-
crea-secretaria-tecnica-contra-la-pobreza-587381.html 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/senplades-crea-secretaria-tecnica-contra-la-pobreza-587381.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/senplades-crea-secretaria-tecnica-contra-la-pobreza-587381.html


 

 

 

“La Secretaría tiene además el compromiso de diseñar, coordinar, 

dar seguimiento y evaluar la Estrategia Nacional para la 

Erradicación de la Pobreza, la misma que, articulada al Plan 

Nacional para el Buen Vivir, dé soluciones estructurales a las 

personas que viven en condición de pobreza. 

El diseño de la estrategia presenta al momento avances 

significativos. Se han establecido dentro de ella seis componentes. 

El primero se relaciona con la oferta de servicios sociales de 

calidad en los territorios, llegando a todos los rincones de la patria 

con educación, salud, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, de manera que los derechos sean verdaderamente 

ejercidos. El segundo tiene que ver con la universalización de los 

servicios de agua y saneamiento, para lo que se tiene programado 

trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, 

especialmente con municipios y juntas parroquiales. 

El tercer componente de la estrategia contempla la protección 

integral al ciclo de vida. El cuarto se relaciona con la generación y 

el fortalecimiento de las capacidades y el quinto componente hace 

referencia a la inclusión económica y la promoción social, la que 

debe articularse con el sector productivo para incorporar a amplios 

sectores al trabajo autónomo y al empleo. Finalmente, el sexto 

tiene que ver con la creación y el fortalecimiento de los espacios y 

los mecanismos que propicien la participación ciudadana. 

 

Cumplir con los objetivos propuestos en la Estrategia Nacional para 

la Erradicación de la Pobreza es cumplir con el Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017, ambos concebidos bajo el principio de 

que la pobreza es fundamentalmente un problema político que 



 

 

 

requiere ratificar nuestra opción por las ciudadanas y ciudadanos 

más desposeídos y vulnerables de la patria.” 10 

 

A través de la creación de esta Secretaría podemos notar el 

avance notable que está realizando el Estado para erradicar la 

pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se espera 

disminuir la pobreza extrema y que los ecuatorianos gocen 

plenamente de sus derechos. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

SI SE CUMPLE LO DISPUESTO EN EL PLAN NACIONAL PARA EL 

BUEN VIVIR AÑO 2009-2013, SE SOLUCIONARÍAN EN GRAN 

CANTIDAD LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA 

MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA. 

 

1.7 VARIABLES DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 2009-2013 

 

 Variable Independiente: 

El Plan Del Buen Vivir 

 

 Variable Dependiente: 

Las estrategias del Plan del Buen Vivir 
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 Párrafos escogidos del artículo “Gobierno impulsa Secretaría para erradicar la pobreza” del 
Diario El Telégrafo publicado el día 12 de agosto de 2013. URL: 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/gobierno-impulsa-secretaria-para-
erradicar-la-pobreza.html 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/gobierno-impulsa-secretaria-para-erradicar-la-pobreza.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/gobierno-impulsa-secretaria-para-erradicar-la-pobreza.html


 

 

 

CAPÍTULO II 

LA POBREZA Y SU INCIDENCIA EN EL ECUADOR 

 

2.1 LA POBREZA EN EL ECUADOR 

 

IMAGEN #2 
LA POBREZA EN EL ECUADOR EN LAS CASAS 

 
    Fuente: Senplades 

 
 

A lo largo del tiempo, la pobreza ha sido uno de los temas más 

controversiales en nuestro país, ya que al pasar los años los 

Gobiernos de turno ha prometido mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos pero lo único que han hecho es llevarse el dinero de la 

Patria y no ha habido resultados. 

 

Todos los años en que había elecciones presidenciales o que un 

Presidente era derrocado ya sea por los militares o por los indígenas, 

las personas al votar tenían un aire de esperanza en que el nuevo 

Presidente electo iba a realizar algo nuevo o por lo menos se iba a 

preocupar por las necesidades de los ecuatorianos, quienes con 

mucha urgencia y necesidad apostaban por una persona, no que nos 

resuelva la vida, sino que luche o por lo menos haga algo para que el 



 

 

 

pueblo ecuatoriano avance y salga del estancamiento en el que ha 

estado a lo largo de los años.  

 

En esta última década, con el cambio del Sucre (moneda ecuatoriana) 

al Dólar (moneda estadounidense), toda la situación económica del 

país ha dado un giro de 180 grados, donde quienes eran ricos se 

hicieron pobres por el feriado bancario y quienes eran pobres viven en 

la miseria.  

 

En el año 1998 el Fenómeno del Niño, la caída de los precios del 

petróleo y la crisis financiera internacional desencadenaron una 

profunda crisis económica, social y política. En 1999 y 2000 el sistema 

financiero nacional sufrió el cierre o transferencia al Estado de más de 

la mitad de los principales bancos del país. Como resultado en 1999, 

el ingreso por habitante cayó en el 9% (Carlos Larrea, Revista de Ciencias 

Sociales, 2004). 

 

La economía del Ecuador había pasado por muchas transiciones, tras 

todo esto en el año 2000 durante el Gobierno de Jamil Mahuad se 

determinó que nuestra moneda, el Sucre, iba a perder identidad ya 

que ahora el dólar estadounidense nos representaría. Fue una época 

muy difícil ya que el Sucre se había devaluado a tal punto que 

debíamos de dar 25.000 sucres por 1 dólar. Tras esto se 

desencadenaron muchos problemas políticos y sociales, como el 

derrocamiento del Presidente Mahuad, quien a pesar de haber 

intentado salvar la economía ecuatoriana con el cambio de la moneda, 

no hubo reacciones favorables de parte del pueblo ecuatoriano porque 

las personas con el problema del desmantelamiento de las 

Instituciones Financieras, la pérdida de identidad de nuestra moneda y 

el bajo ingreso de sueldos y salarios, provocó que las personas se 



 

 

 

volvieran más pobres, aunque se puede decir que muchos salieron 

favorecidos a este cambio, ya que con las especulaciones 

comenzaron a cambiar su dinero por el dólar antes de que llegue a 

devaluarse, como pasó. Muchos perdieron todo su dinero con la caída 

de los principales Bancos del país, otros al no tener se vieron mucho 

más desfavorecidos ya que sus sueldos no alcanzaban para solventar 

sus necesidades básicas. Poco a poco las personas se fueron 

acostumbrando a tal estilo de vida, aunque fue una etapa difícil, se 

logró mejorar con el tiempo. 

 

“La dolarización no fue el resultado de una estrategia económica de 

largo plazo. Fue la crisis la que condujo a la dolarización. Se esperaba 

que la estabilidad favoreciera la recuperación económica. Los hechos 

demuestran que no sólo la economía no se ha estabilizado, sino que 

han aparecido nuevos desequilibrios”.11 

 

En estos últimos años con la Revolución Ciudadana del Presidente 

Rafael Correa podemos ver aires nuevos de cambios, lucha por la 

identidad ecuatoriana y las ganas de salir adelante como Patria y 

sociedad.  

Con la creación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el 

Presidente busca la satisfacción plena de las necesidades de los 

ecuatorianos por medio del incentivo a la población de mejorar su 

calidad de vida brindando nuevas infraestructuras para la educación 

de niños, niñas y jóvenes, construyendo nuevas carreteras para 

mejorar el comercio estatal, creando mejores Centros de Salud que 

estén al servicio de la comunidad, algo nunca antes vivido en nuestro 

país, ya que la medicina estatal era de muy baja calidad sin 

                                                           
11

 Cita tomada del artículo Dolarización y desarrollo humano en Ecuador, autor Carlos Larrea M., 
año 2004. Íconos, Revista de Ciencias Sociales, mayo, páginas 43-53. www.redalyc.org  

http://www.redalyc.org/


 

 

 

interesarse en las personas, y el trato del personal a cargo era 

deplorable. También en el sector agropecuario se ha encargado de 

ayudar a nuestros campesinos, quienes son los que hacen posible la 

mejor alimentación de las personas y la exportación de productos 

primarios de buena calidad.  

Todo esto incentiva a la gente a mejorar, a dar un paso adelante por el 

cambio, ya que vemos que sí se puede avanzar a pesar de los 

obstáculos, cuando se ve que no hay salida, siempre hay esperanza. 

 
IMAGEN #3 

POBREZA EN LAS CALLES DE ECUADOR 

 
           Fuente: Senplades 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 ÍNDICES DE POBREZA EN EL ECUADOR (AÑOS 2006 AL 2012) 

 

2.2.1 Pobreza por Ingresos 

La Pobreza por consumo o método indirecto parte de la 

determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, 

a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y 

define como pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo se 

ubique por debajo del costo de esta canasta (pobreza coyuntural). 

12. En junio de 2012 la línea de pobreza fue de USD 2,49 diarios. 

 

2.2.2 Pobreza Extrema por Ingresos 

La "pobreza extrema" o "indigencia" se entiende como la situación 

en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al 

menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, 

se considera como "pobres extremos" a las personas que residen 

en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta 

básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A 

su vez, se entiende como "pobreza total" la situación en que los 

ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y 

servicios, tanto alimentarios como no alimentarios. 

 

Si bien este indicador comparte su esencia con el empleado 

oficialmente para monitorear la primera meta del Milenio, no 

coincide necesariamente en su forma de calcularlo. La diferencia 

fundamental radica en que el umbral de suficiencia en el indicador 

oficial está definido en términos de un valor en dólares, idéntico 
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 Concepto tomado del Folleto de Pobreza y desigualdad – ECV – Quinta Ronda. Página web: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/ 



 

 

 

para todos los países en términos de paridad del poder de compra. 

13 

 

2.2.3 Pobreza según las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Las NBI, conocido también como método directo o de los 

indicadores sociales, se basa en la clasificación de los hogares 

como pobres o no pobres de acuerdo a la satisfacción de sus 

necesidades básicas (acceso a la educación, salud, nutrición, 

vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo), de forma tal 

que los hogares con necesidades insatisfechas son considerados 

como pobres (pobreza estructural).14 

 

IMAGEN #4 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 
           Fuente: Senplades 
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 Concepto tomado de la página Web de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina): 
http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/1/40211/P40211.xml&xsl=/MDG/tpl/p18f-
st.xsl&base=/MDG/tpl/top-bottom.xsl 
14

 Concepto tomado del Folleto de Pobreza y desigualdad – ECV – Quinta Ronda. Página Web: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/ 



 

 

 

 ¿Cómo se calculan? 

La metodología de necesidades básicas insatisfechas a partir de 

información censal utiliza once variables o necesidades básicas 

para el área urbana y diez variables o necesidades básicas para el 

rural, para la determinación del índice general de las necesidades 

básicas insatisfechas (indicador sintético). Siete de estas variables 

tienen que ver con servicios básicos de la vivienda y las restantes, 

con los niveles de educación y salud de la población. 

 

 ¿Qué variables considera? 

1. Abastecimiento de agua potable 

2. Eliminación de aguas servidas 

3. Servicios higiénicos 

4. Luz eléctrica 

5. Ducha 

6. Teléfono 

7. Analfabetismo 

8. Años de escolaridad 

9. Médicos hospitalarios por cada 1000 habitantes 

10. Camas hospitalarias por cada 1000 habitantes - Esta variable 

no se considera en el cálculo del indicador de N.B.I para el área 

rural.15 
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 Concepto tomado de la página: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/ 



 

 

 

2.2.4 Coeficiente de Gini 

Un índice de desigualdad, es una medida que resume la manera 

cómo se distribuye una variable entre un conjunto de individuos. En 

el caso particular de la desigualdad económica, la medición se 

asocia al ingreso (o al gasto) de las familias o personas. 

Este indicador, que se clasifica entre las medidas estadísticas para 

el análisis de la distribución del ingreso, no utiliza como parámetro 

de referencia el ingreso medio de la distribución –a diferencia de la 

desviación media, la varianza y el coeficiente de variación, dado 

que su construcción se deriva a partir de la curva de Lorenz, que 

muestra el porcentaje acumulado del ingreso total que pertenece al 

p% (porcentaje de población) más pobre de la población. 

 

El coeficiente de Gini, se calcula como el cociente entre el área 

comprendida entre la diagonal y la curva de Lorenz  (área A en el 

gráfico) sobre el área bajo la diagonal (área A+B). Si existiera 

perfecta igualdad, la curva de Lorenz coincidiría con la diagonal, el 

área A desaparecería y el coeficiente de Gini será “0”, indicando 

ausencia de desigualdad.  

 

En el otro caso extremo, si existiera desigualdad total (es decir, una 

situación donde todo el ingreso sea propiedad de una sola 

persona) la curva de Lorenz coincidiría con los ejes, el área B 

desaparecería y el Gini se haría 1, indicando desigualdad total.  

En la práctica una fórmula usual para calcular el coeficiente de Gini 

(G) es la siguiente: 

 



 

 

 

donde i indexa a las personas o grupos de personas, N es el 

número de personas o estratos de ingreso, μ indica el ingreso 

medio e Yi el ingreso de la persona o estrato i. Para los cálculos en 

deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre. 

Puede aplicarse para datos agregados (hogar) o desagregados 

(individuo-medida de bienestar individual). 

Se decide utilizar el ingreso per-cápita como una medida de 

bienestar individual.16 
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2.3 ANÁLISIS DE LA POBREZA EN EL ECUADOR 

 

2.3.1 Evolución de la Pobreza Nacional (Urbano y Rural) 

 
GRÁFICO #5 

POBREZA NACIONAL (URBANO RURAL) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDU) 
Elaboración: Autora de tesis 

 

Nota: En los meses de junio 2007 y junio 2009 no existen datos de pobreza. Los cálculos 

han sido realizados en porcentajes. 

 

En el Gráfico #5 se puede observar los porcentajes de pobreza a lo 

largo de los años, también se observa que ésta disminuyó 

progresivamente, aunque en el año 2009 aumentó 

aproximadamente 1%, pero al término del año 2011 disminuyó al 

28,65% que equivalen a 9 puntos menos que el año 2006. 

La Pobreza Nacional (Urbano-Rural) en Ecuador a junio de 2012 

es 25,3%, 4 puntos porcentuales menos que lo registrado en junio 

de 2011 y 10 puntos porcentuales menos que en junio de 2008. 

 

 

 



 

 

 

2.3.1.1 Evolución de la Pobreza Urbana 

 

GRÁFICO #6 
POBREZA NACIONAL URBANA 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDU) 
Elaboración: Autora de tesis 

 

Nota: En los meses de junio 2007 y junio 2009 no existen datos de pobreza. Los cálculos 

han sido realizados en porcentajes. 

 

En el Gráfico #6 se puede observar que en diciembre del 2006 se 

empezó con una cantidad porcentual de 25,9 y va disminuyendo 

en los siguientes meses, pero en diciembre de 2009 regresa al 

25%. La pobreza en zonas urbanas en junio de 2012 es de 15,3%, 

4 puntos porcentuales menos que lo registrado en junio de 2011 

cuando alcanzó el 19,3% y 8 puntos porcentuales menos con 

respecto a junio de 2008. 

 

 

 

 



 

 

 

2.3.1.2 Evolución de la Pobreza Rural 

 

GRÁFICO #7 
POBREZA NACIONAL RURAL 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDU) 
Elaboración: Autora de tesis 
  

Nota: En los meses de junio 2007 y junio 2009 no existen datos de pobreza. Los 

cálculos han sido realizados en porcentajes. 

 

En el siguiente Gráfico #7 se puede ver que en diciembre del 2006 

la pobreza rural se encontraba en el 60,6% y que aumentó en junio 

de 2007 en 1%. En el año 2012 es de 45%, 5 puntos porcentuales 

menos que en el año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 2009 – 2012 

 

3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA AL PLAN DEL BUEN VIVIR 

 

Para evaluar económicamente el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 

2013 se han escogido los logros más relevantes de la Revolución 

Ciudadana de cada uno de los objetivos citados en el Plan (100 Logros de la 

Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 ¿Dónde se encuentra la Revolución Ciudadana y hacia dónde 

va? 

GRÁFICO #8 
RESULTADOS OBTENIDOS POR LA REVOLUCIÓN CIUDADANA A LO LARGO 

DE SU PROCESO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: http://www.slideshare.net/boblen/primer-gabinete-ampliado-evaluacion-pnbv 
           Elaboración: Autora de tesis 

 

En el Gráfico #8 se puede visualizar el proceso realizado por el Gobierno 

donde se muestran los resultados obtenidos y hacia donde se pretende 

llegar. 

Resultados 

1. Acumulación y 

distribución de 

riqueza. 

2. Equidad y 

capacidades. 

3. Transformación 

del Estado. 

 

Profundizar la 

Revolución 

Ciudadana con la 

participación 

social. 

http://www.slideshare.net/boblen/primer-gabinete-ampliado-evaluacion-pnbv


 

 

 

 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 

 

El desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas requiere de 

acciones armónicas e integrales en cada ámbito. Mediante la atención 

adecuada y oportuna de la salud, se garantiza la disponibilidad de la 

máxima energía vital; una educación de calidad favorece la adquisición de 

saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros individuales y 

sociales; a través de la cultura se define el sistema de creencias y valores 

que configura las identidades colectivas y horizontes sociales (Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2009 - 2013). 

 

 Logro: Se invirtió más en educación. 

 

GRÁFICO #9 
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
Fuente: e-sigef, Banco Central del Ecuador. *Corresponde a Inversión y Capital incluye sin 
proyecto y anticipo de años anteriores. 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

El Gráfico #9 nos indica que la educación es una de las inversiones 

más importantes para el camino al desarrollo, debido a esto se 

aumentó en más de 8 veces el monto de inversión en el periodo 

2006 al 2011.  (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 



 

 

 

 

 Logro: Se duplicó el acceso al crédito educativo. 

 
GRÁFICO #10 

CRÉDITO EDUCATIVO OTORGADO POR EL IECE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas (IECE) 
Elaboración: Autora de tesis 
 

 

El Gráfico #10 muestra que en cinco años se aumentó el doble en 

inversión en el crédito educativo en comparación con los 

gobiernos anteriores. Esto ha ayudado a los estudiantes a 

visualizar un futuro diferente con respecto a sus logros 

educativos. 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Este objetivo propone acciones públicas, con un enfoque intersectorial y 

de derechos, que se concentran a través de sistemas de protección y 

prestación de servicios integrales e integrados (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 

- 2013). 

 

 

 



 

 

 

 

 Logro: Se invirtió en el ser humano para garantizar la igualdad y la 

equidad. 

 

GRÁFICO #11 
INVERSIÓN SOCIAL POR PERSONA 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), Sistema Integrado de 
Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

El Gráfico #11 nos muestra que en el periodo 2006 – 2011 la 

inversión social por persona en salud, educación, cultura, 

seguridad, medio ambiente, se incrementó en 356 dólares. Esto ha 

ayudado a que exista igualdad y equidad en los ciudadanos (100 

Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

 

Este objetivo es importante en las transformaciones de los enfoques 

productivos y de consumo, a fin de prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental y, de ese modo, permitir al país enfrentar, 



 

 

 

estratégicamente, el calentamiento global (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 

2013). 

 

 Logro: Se redujo el costo en generación de energía. 

 

Podemos observar en la Imagen #5 la forma como se genera 

energía en el Ecuador. Para generar electricidad, se sustituyó el 

diésel importado por combustible de producción nacional. Así el 

país ha ahorrado 50 millones de dólares por año17
 (100 Logros de la 

Revolución Ciudadana, 2012). 

 

                                 IMAGEN #5 
        GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL ECUADOR 

 
                   Fuente: Diario Hoy 
                               

 

 Logro: Con el trabajo de las empresas públicas se han optimizado 

los recursos. 

 

En la Imagen #6 Con el uso del gas que se obtiene de las 

extracciones de petróleo, el Proyecto de Optimización de 

Generación eléctrica (OGE) se ahorran 10 millones de dólares al 

año.18 
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 Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) 
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 Fuente: Petroamazonas 



 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN #6 
PETROECUADOR 

 
  Fuente: Petrocomercial 
   

 

 Logro: Se han realizado inversiones para prevenir inundaciones 

 

Observamos en la Imagen #7 los trabajos realizados en las 

riberas de los ríos para prevenir que se inunden las casas. El país 

invierte 1.050 millones de dólares en los proyectos Chongón-San 

Vicente, Daule-Vinces, Bulubulu, Cañar y Naranjal; y 1.476 

millones más en el estudio de 11 proyectos adicionales. 

Fuente: Secretaría Nacional del Agua (Senagua) 

 
IMAGEN #7 

INVERSIONES PARA PREVENIR INUNDACIONES 

 
       Fuente: Senagua 
        

 



 

 

 

 

Objetivo 5: Garantizar la soberanía, la paz e impulsar la integración 

latinoamericana. 

Uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la soberanía 

nacional. La soberanía ha sido tradicionalmente pensada desde la 

integridad territorial y jurídica (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013). 

 

 Logro: Se priorizó la inversión social. 

 

GRÁFICO #12 
SERVICIO DE LA DEUDA Y LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL PRESUPUESTO 

DEL ESTADO 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En el Gráfico #12 donde se observa el Servicio de la deuda y la 

inversión social en el Presupuesto del Estado, en el 2006, por cada 

dólar invertido en el sector social se destinaba 1,8 dólares de pago 

de la deuda. Al 2011, solo llega 33 centavos de dólar  (100 Logros de la 

Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Se disminuyeron los pagos a la deuda externa 

 

 

GRÁFICO #13 
DISMINUCIÓN EN LOS PAGOS DE LA DEUDA EXTERNA 

 
 

  
 

  
 
 
 

  
 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        
 

    

            

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Presupuesto General del Estado 2012 codificado 
Elaborado por: Autora de tesis 

En el Gráfico #13 se observa que el país prioriza la inversión social. Se 

generan capacidades y oportunidades (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 

de formas. 

Para este Plan es de vital importancia reconocer y apoyar las distintas 

formas de organización de la producción: comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas; así como las diversas formas de trabajo, al igual que 

las formas de reproducción y supervivencia familiar y vecinal (Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2009 - 2013). 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Existe salario digno para todos los ecuatorianos. 

 

GRÁFICO #14 
EVOLUCIÓN DEL SALARIO BÁSICO Y EL SALARIO DIGNO (EN US$) 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #14 se puede observar que según las estadísticas el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana estamos a 22 dólares de 

alcanzar el salario digno  (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 

La norma constitucional es el instrumento por excelencia para la garantía 

de derechos. Determina el contenido de la ley, consagra mecanismos de 

garantía de los derechos, establece los límites al ejercicio de la autoridad 

y la estructura del poder, y es de directa aplicación por cualquier persona, 

autoridad o juez. 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Existe actualmente rehabilitación social con sentido 

humanitario. 

 

En la Imagen #18 se observa que se han empleado 42.3 millones 

de dólares en infraestructura para nuevos centros de rehabilitación 

social y rehabilitación de otros en todo el país. 

Se agregaron 479 guías penitenciarios, quienes culminaron su 

preparación. Más de 500 están en proceso de formación (100 Logros 

de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

IMAGEN #8 
NUEVOS CENTROS CARCELARIOS 

 
                          Fuente:Diario HOY 
                           
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

 

La acción del Estado, no sólo como ente regulador de la economía sino 

como (re)distribuidor y protagonista directo de la actividad económica, es 

una condición indispensable para la justicia económica y el tránsito hacia 

otro modelo. 

 

 Logro: La banca pública impulsa la economía productiva del país. 

 
GRÁFICO #15 

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO DE LA BANCA PÚBLICA (EN 
MILLONES DE US$) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #15 se puede observar que a través de la banca pública, 

el sector productivo recibió 3.012 millones de dólares de crédito más 

que en el 2006 (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: El país crece en nuevas fuentes de ingreso. 

 

GRÁFICO #16 
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB NO PETROLERO (EN PORCENTAJE) 

 
Fuente: e-sigef, Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

En el Grafico #16 se puede observar que en el año 2011, 

alcanzamos un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) 

no petrolero del 8,8%. Cifra récord de la última década (100 Logros de 

la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Existe más inversión para un desarrollo productivo 

 

GRÁFICO #17 
INVERSIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN (EN 

MILLONES DE US$) 

 
Fuente: e-sigef, Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

Por medio del Gráfico #17 se observa que entre 2007 y 2012 se 

ha invertido en promedio 1.563 millones de dólares anuales en 

crédito productivo e infraestructura (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Ecuador es el tercer país con mayor crecimiento económico 

de América Latina. 

 

GRÁFICO #18 
TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) (EN 

PORCENTAJE) 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Balance Preliminar 
de las Economías de América Latina y El Caribe 2011. 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

Podemos observar que el Gráfico #18 muestra cómo se superó en 

3,4 puntos la tasa promedio de crecimiento en América Latina (100 

Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Soberanía en las rentas petroleras. 

 

En la Imagen #19 se muestra como se procesa el petróleo. De 

enero 2011 a mayo 2012 se incrementaron las rentas petroleras 

con la renegociación de los contratos. Se alcanzó un ingreso de 

2.187 millones de dólares. 19 

 

IMAGEN #9 
RENTAS PETROLERAS 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                             

                                 Fuente: Diario La Hora 
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 Fuente: Secretaría de Hidrocarburos Ecuador (SHE). 



 

 

 

 Logro: Se dinamizó el sector popular y solidario. 

 

GRÁFICO #19 
CARTERA DE CRÉDITO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO (EN MILLONES DE US$) 

 
Fuente: Programa Nacional de Finanzas Populares Emprendimiento y Economía Solidaria, a 
diciembre 2011 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En el Gráfico #19 se observa que en el año 2011, destinamos 

1.862 millones de dólares para fomentar el desarrollo de las 

microempresas del sector productivo, popular y solidario (100 Logros 

de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Se repatrió el dinero 

 

En la Imagen #10 se observan las nuevas carreteras construidas en 

el Ecuador. 1.116 millones de dólares depositados en cuentas del 

exterior regresarán al Ecuador. 

 

Los ahorros de las ecuatorianas y ecuatorianos servirán para 

ejecutar obras en el país (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

IMAGEN #10 
NUEVAS CARRETERAS ECUATORIANAS 

 
                      Fuente: Panavial 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Se fomentó el comercio de productos ecuatorianos 

 

GRÁFICO #20 
CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS (EN 

PORCENTAJE) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín Estadístico Mensual 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

Se observa en el Gráfico #20 como en el año 2011, se 

aumentaron en 5 puntos porcentuales las exportaciones no 

petroleras (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

 

La implementación de la nueva estrategia para el Buen Vivir requiere de 

un profundo proceso de transformación del Estado. Recuperar la 

soberanía nacional y lo público, entendido como lo que es de todas y 

todos, supone un proceso radical de democratización, una de cuyas 

aristas es precisamente la democratización del propio Estado. 

 

 

 Logro: Del clientelismo a la corresponsabilidad con los gobiernos 

locales. 

 

GRÁFICO #21 
TRANSFERENCIA A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

(GAD) (EN MILLONES DE US$) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco del Estado (BEDE)  
Elaborado por: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #21 se observa cómo se duplicó la transferencia de 

recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (100 Logros de 

la Revolución Ciudadana, 2012). 



 

 

 

3.2 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 

 

Para evaluar el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, de 

manera social, se deben resaltar los logros obtenidos en cada objetivo, 

según como lo indica la Senplades. 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial en la diversidad. 

 

 Logro: Ahora hay menos pobres. 

 

GRÁFICO #22 
POBREZA POR INGRESOS (EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDU) 
Elaboración: Autora de tesis 

 

En el Gráfico #22 notamos que en el Ecuador la pobreza por 

ingresos se redujo 12 .3 puntos entre 2006 y 2012. Aunque entre el 

año 2008 al 2009 podemos notar que el porcentaje aumentó, en 

junio de 2010 disminuyó en 3 puntos, lo cual inició un descenso en 

la pobreza por ingresos. Esto quiere decir que hay menos 



 

 

 

ecuatorianos de escasos recursos que han mejorado su nivel de 

vida  (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 Logro: Se redujo la pobreza extrema. 

 

GRÁFICO #23 
EXTREMA POBREZA POR INGRESOS (EN PORCENTAJE) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDUR) 
Elaboración: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #23 observamos que la pobreza extrema durante el 

periodo 2006 – 2012 se ha reducido gradualmente, llegando a 

reducirse en 7.5 puntos durante este trayecto. Es una cifra muy 

interesante ya que podemos ver que un gran porcentaje de la 

población que vivía en extrema pobreza ha podido salir de la 

misma con los recursos implementados por el Gobierno  (100 Logros de 

la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Actualmente trabajan menos niños, niñas y adolescentes. 

 

GRÁFICO #24 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENTRE 5 Y 17 AÑOS, QUE TRABAJAN 

(EN PORCENTAJE) 
 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDUR) 
Elaboración: Autora de tesis 

 

Observamos en el Gráfico #24 que cerca de 450 mil niños, niñas y 

adolescentes dejaron de trabajar entre 2006 y 2011 (100 Logros de la 

Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Se ha disminuido la desigualdad. 

 

GRÁFICO #25 
COEFICIENTE DE GINI DE INGRESOS (MIENTRAS MÁS CERCANO A CERO, 

UN PAÍS MÁS EQUITATIVO) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDUR) 
Elaboración: Autora de tesis 

 

En el Gráfico #25 se observa que la desigualdad bajó 7 puntos de 

ingresos de las ecuatorianas y los ecuatorianos entre 2006 y 2011 

(100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Tenemos mejores condiciones de vida. 

 
CUADRO #1 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe de Desarrollo 
Humano (IDH) 2011 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

 

En el Cuadro #1 se observa que entre los años 2007 y 2011 el 

Ecuador subió 6 puestos en el ranking del índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría   

Muy Alto Puesto País IDH 2011   

Muy Alto 
Alto 

44 Chile 0,805  

45 Argentina 0,797  

48 Uruguay 0,783  

Alto 
Medio 

51 Cuba 0,776  

57 México 0,770  

73 Venezuela 0,735  

80 Perú 0,725  

83 Ecuador 0,720 
 

 
 

84 Brasil 0,718  

Medio 

87 Colombia 0,710  

107 Paraguay 0,665  

108 Bolivia 0,663  

    



 

 

 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 

 

 Logro: Se está construyendo el proyecto más ambicioso de los 

últimos 100 años, Yachay. 

 

IMAGEN #11 
CONSTRUCCIÓN DE YACHAY 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt) 

 

En la Imagen #11 se observa la Universidad Tecnológica 

Experimental del Ecuador que se convertirá en el principal 

conglomerado tecnológico de América Latina y en un centro de 

investigaciones aplicadas, líder a nivel internacional (100 Logros de la 

Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Crece el número de niñas, niños y adolescentes 

matriculados. 

 

GRÁFICO #26 
TASAS NETAS DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 

BACHILLERATO 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDUR) 
Elaboración: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #26 se observa que entre 2006 y 2001 el acceso a 

la educación se incrementó en todos los niveles (100 Logros de la 

Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Acceso con equidad a la educación superior 

 

GRÁFICO #27 
TASA NETA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (EN 

PORCENTAJE) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDUR) 
Elaboración: Autora de tesis 

 

Se observa en el Gráfico #27 que actualmente existe educación 

superior pública gratuita. Se incrementó el 5% en la tasa de 

matrícula entre 2007 y 2011 (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Logro: La ciudadanía confía más en los servicios de salud pública 

 

GRÁFICO #28 
CONSULTAS REALIZADAS EN EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA (EN 

MILLONES DE CONSULTAS) 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) 
Elaboración: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #28 se observa cómo se duplicaron el número de 

consultas entre el 2006 y 2011. Se ha recuperado la confianza de 

salud pública (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Se impulsó el acceso a vivienda propia 

 

La Imagen #12 simula una casa nueva. Se observa que hubo 

11.585 préstamos hipotecarios y fueron otorgados por el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 

De octubre 2011 a junio 2012 se superó un monto de 550 millones 

de dólares20
 (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

IMAGEN #12 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 
                         Fuente: Arqhys Arquitectura  
                          
 
 

 Logro: La atención en salud mejora 

 

En la Imagen #13 podemos ver cómo la prestación de los servicios 

de salud mejoró al ampliar la jornada laboral diaria a 8 horas, para 

todo el personal médico del sistema de salud pública. Ahora 

existen Hospitales, Centros de Salud y demás con una excelente 

infraestructura y atención del personal, hecho que antes no existía 

ya que los sitios eran insalubres y la atención precaria. Esto 
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 Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 



 

 

 

significa una gran ayuda para el pueblo ecuatoriano debido a que 

muchas personas no tenían los ingresos suficientes para realizarse 

chequeos médicos de calidad21
 (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

IMAGEN #13 
ATENCIÓN EN EL MISTERIO DE SALUD 

 
                  Fuente: Ministerio de Salud Pública 
                   

 

Objetivo 5: Garantizar la soberanía, la paz e impulsar la integración 

latinoamericana. 

 

 Logro: Ecuador, país solidario 

 

En la Imagen #14 se puede observar que se entregó ayuda 

humanitaria en países hermanos como El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Colombia y Paraguay. Alrededor de 13,5 millones de 

dólares se destinaron para la reconstrucción de Haití. 

 

Militares ecuatorianos contribuyen en la construcción de 138 

puentes y en la rehabilitación de 175 km de carretera (100 Logros de la 

Revolución Ciudadana, 2012). 
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 Fuente: Ministerio de Salud Pública. También existen comentarios de la autora Andrea Gómez. 



 

 

 

IMAGEN #14 
ECUADOR ENTREGA AYUDA HUMANITARIA A PAÍSES HERMANOS 

 
    Fuente: La República Blog 
           

 

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 

de formas. 

 

 Logro: Se superaron barreras y se crearon oportunidades 

laborales. 

  

En la Imagen #14 podemos observar cómo los ciudadanos son 

capaces de ingresar al mundo laboral. Aproximadamente 70 mil 

personas con discapacidades se insertaron en el ámbito laboral  (100 

Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMAGEN #15 
SE CREARON OPORTUNIDADES LABORALES 

 
  Fuente: Diario HOY 

                 

 

 Logro: Actualmente es obligatoria la afiliación al Seguro Social, el 

Gobierno lo hace cumplir. 

 

GRÁFICO #29 
TRABAJADORES CON SEGURIDAD SOCIAL  

 
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDUR) 
Elaborado por: Autora de tesis 

 



 

 

 

En el Gráfico #29 podemos observar cómo se incrementó la 

seguridad social para garantizar los derechos de las trabajadoras, 

los trabajadores y sus familias (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de 

encuentro común. 

 

 Logro: El turismo genera empleo y más empresas. 

 
GRÁFICO #30 

EMPLEOS Y ESTABLECIMIENTOS GENERADOS (EN MILES DE EMPLEOS 
Y EN MILES DE ESTABLECIMIENTOS) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDUR) 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #30 se puede observar que entre los años 2006 y 

2011 se incrementaron 11 mil establecimientos turísticos y se 

crearon 62 mil empleos estables (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logro: Las áreas naturales protegidas del Ecuador promueven al 

turismo interno 

 

GRÁFICO #31 
VISITAS A PARQUES NACIONALES (EN MILES DE VISITAS) 

 
Fuente: Ministerio de Turismo (Mintur) 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #31 se puede ver cómo todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas tienen libre acceso a todas las bellezas naturales que 

posee el Ecuador (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

 Logro: Se fortalece el Estado plurinacional. 

 

En la Imagen#16 se puede observar que el Ecuador es uno de los 

3 países del mundo que cumple con los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas. 

 

Se ha recibido reconocimiento internacional sobre los avances en 

los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra el racismo 

(100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 
IMAGEN #16 

ESTADO PLURINACIONAL 

 
              Fuente: Nacionalidades y pueblos en el Ecuador, Blog spot. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 

 Logro: Meritocracia y transparencia en el sistema judicial. 

 

En la Imagen#17 se puede observar que por primera vez en el 

Ecuador, la Corte Nacional de Justicia se conformó a través de un 

concurso público transparente y meritocrático. 

21 jueces (9 hombres y 12 mujeres) estarán a cargo de una 

reforma judicial ordenada (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

IMAGEN #17 
SISTEMA JUDICIAL 

 
                              Fuente: Consejo de la Judicatura 
                                             

 

 Logro: Se afianzó la integración latinoamericana. 

 

En la Imagen #18 se puede observar un diseño creado por el 

ALBA.  

Ecuador impulsa la nueva integración latinoamericana, basada en 

la cooperación y solidaridad: Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur), Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 



 

 

 

(ALBA) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC). 

Ecuador impulsa la creación de un nuevo Consejo Suramericano 

en la Unasur para Seguridad Ciudadana.22 

 

IMAGEN #18 
ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE AMÉRICA 

 
                          Fuente: ALBA  

                                           

 

 Logro: Ecu 911 es el sistema más moderno de atención de 

emergencias en Latinoamérica. 

 

En la Imagen #19 se puede observar una de las instalaciones 

donde se encuentra ubicado el Ecu 911.  

De febrero a julio de 2012, se atendieron más de 168 mil incidentes 

en los centros de Samborondón y Cuenca. 

A través del 911 se integraron a todas las entidades de respuesta: 

Policía, Fuerzas Armadas, Riesgos, Tránsito, Bomberos, Salud. 

Se construirán 5 nuevos centros en Quito, Ambato, Santo 

Domingo, Esmeraldas y Machala.23 

                                                           
22

 Fuente: Ministerio Coordinador de Seguridad (Micsie) 
23

 Fuente: Ministerio Coordinador de Seguridad (Micsie) 



 

 

 

 

IMAGEN #19 
ECU 911 

 
                      Fuente: Ecu 911 

                                       

 

 Logro: La lucha contra la violencia no se detiene. 

 

GRÁFICO #32 
TASA DE HOMICIDIOS (EN NÚMERO DE HOMICIDIOS) 

 
Fuente: Dirección General de Operaciones (DGO) – Policía Nacional 
Elaborado por: Autora de tesis 
 



 

 

 

En el Gráfico #39 según las estadísticas el número de homicidios 

se redujo a 7.8 homicidios entre el 2006 y 2011 (100 Logros de la 

Revolución Ciudadana, 2012). 

Objetivo10: Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 

 Logro: Se desarrollaron capacidades de los trabajadores del sector 

productivo. 

 

GRÁFICO #33 
CAPACITACIÓN A SECTORES PRODUCTIVOS (NÚMERO DE PERSONAL 

CAPACITADO EN MILES) 

 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

Según el Gráfico #33 en el 2011, 136.822 trabajadores recibieron 

capacitación especializada para fomentar el desarrollo de los 

sectores productivos (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

  

 

 



 

 

 

 

 

 Logro: Las mujeres ecuatorianas participan en la toma de 

decisiones. 

 

GRÁFICO #34 
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN INSTANCIAS PÚBLICAS 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Agenda Nacional 
por los Derechos de las Mujeres ecuatorianas. 
Elaborado por: Autora de tesis 
 

En el Gráfico #34 muestra que más mujeres se incluyen en las 

instancias públicas: por méritos, votación popular y designación 

(100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 
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Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

 

 Logro: Información oficial integrada y de fácil acceso. 

 

En la Imagen #20 muestra como el Sistema Nacional de 

Información (SNI) es el primer sistema que integra indicadores 

sectoriales para la toma de decisiones en la gestión pública.24 

 
IMAGEN #20 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SNI) 

 
Fuente: Senplades 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 



 

 

 

 

 

 Logro: Se descentralizó al país para servir mejor a la ciudadanía 

 

IMAGEN #21 
PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN 2012-2015 

 
                          Fuente: Senplades 

 
La Imagen #21 nos ilustra el Plan Nacional de Descentralización. 

Por primera vez se promueve la equidad en los territorios. Hay una 

mejor distribución de recursos públicos y excelencia en la 

prestación de servicios. 

Se fomenta la transparencia y la participación ciudadana en la 

gestión de las autoridades (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 

 

Existen ciertos logros ambientales que se han obtenido a partir del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Vamos a analizar los 

objetivos del Plan en los cuales se pueden destacar dichos logros. 

 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

 

 Logro: Ecuador es uno de los países de América con mayor 

porcentaje de áreas protegidas 

 

En la Imagen #22 se puede ver una de las áreas protegidas en el 

Ecuador.  

Se conservaron 1,1 millones de hectáreas de bosque natural que 

son 14 años de deforestación gracias al Programa Socio Bosque. 

Más del 19% de la superficie del país corresponde a áreas 

protegidas (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

IMAGEN #22 
ÁREAS PROTEGIDAS EN EL ECUADOR 

 
                               Fuente: Diario La Hora 
 



 

 

 

 Logro: Desarrollo sostenible hacia el Buen Vivir 

 

En la Imagen #23 podemos observar al área del Yasuní-ITT,  la 

cual es una iniciativa única en el planeta, para evitar la emisión de 

más de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono y reducir 

los efectos negativos del cambio climático. 

 

Ecuador ha realizado propuestas importantes en la Conferencia 

sobre Desarrollo Sostenible Río+20 y en otros foros 

internacionales.25 

 
IMAGEN #23 

ÁREA RESGUARDADA DEL YASUNÍ ITT 

 
               Fuente: Yasuní ITT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Fuente: Yasuní ITT 



 

 

 

 Logro: Mejor gasolina al mismo precio. 

 

En la Imagen #24 podemos visualizar el uso de la gasolina en 

nuestro país. La potencia de la gasolina extra aumentó de 82 a 87 

octanos. 

También aumentó la potencia de la gasolina súper de 90 a 92 

octanos.  

Bajó 14 veces la contaminación del diésel.26 

 
IMAGEN #24 

LA GASOLINA EN EL ECUADOR 

 
                         Fuente: Diario HOY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 Fuente: Petroecuador 



 

 

 

 Logro: Se mejoró la eficiencia de distribución energética en el país 

 

GRÁFICO #35 
PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN (EN 

PORCENTAJE) 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 
Elaborado por: Andrea Gómez García 

 

En el Gráfico #35 se observa como el periodo de los años 2006-

2011 se disminuyó el 7,6% en las pérdidas de la distribución de 

energía (100 Logros de la Revolución Ciudadana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El cumplimiento de la hipótesis se da en las correspondientes 

evaluaciones del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, ya que 

en cada uno de los objetivos estudiados en el Plan se evidencian un 

sinnúmero de logros obtenidos a lo largo de la aplicación del mismo 

en los sectores económicos, sociales y ambientales, y por medio de 

gráficos y análisis se observa que la hipótesis está demostrada. 

 

De las evaluaciones del Plan del Buen Vivir, podemos resaltar los 

logros más destacados en los diferentes objetivos a planteados: 

 

Evaluación Económica:  

Objetivo #2 (Ver Anexo 1) 

 En el Gráfico #9 de la página 67, denominado Inversión en 

educación e investigación. En el año 2006 se invirtieron 90 

millones de dólares y en el año 2011 se destinaron 763 millones 

de dólares, esto quiere decir que del año 2006 al 2011 se 

aumentó 8 veces la inversión en la educación. Esta es una cifra 

récord ya que nunca se había destinado un rubro tan grande para 

la educación de los ecuatorianos. 

Objetivo #3 (Ver Anexo 1) 

 En el Gráfico #11 de la página 69, denominado Inversión social 

por persona, se observa que en el año 2003 se invirtió $90 por 

persona y en el 2011 esta cifra aumentó a $446 invertidos en 

salud, educación, cultura, seguridad, medio ambiente. Lo que 

genera una mayor igualdad entre ecuatorianos. 

Objetivo #5 (Ver Anexo 1) 

 En el Gráfico #13 de la página 73 denominado Disminución en los 

pagos de la deuda externa.  Podemos observar que en el 2006 se 



 

 

 

destinaba el 24% de los ingresos del Estado para la pagar la 

deuda pero en el 2012 solamente se paga el 4%. Hay más 

inversión en energía, vialidad, salud y educación que en años 

anteriores. 

Objetivo #6 (Ver Anexo 1) 

 En el Gráfico #14 de la página 74 denominado, Evolución del 

salario básico y digno. Se puede observar que en el año 2006 el 

valor de los salarios digno y básico era de $280 y $199 

respectivamente, y en el año 2011 los valores son de $351 y $329 

respectivamente. Valores que han aumentado significativamente y 

se espera que sigan aumentando hasta llegar a lo dispuesto. 

Objetivo #11 (Ver Anexo 1) 

 En el Gráfico #16 de la página 77 denominado, Tasa de 

crecimiento del PIB no petrolero. En el año 2004 la tasa era del 

3.8% y en el año 2011 es del 8.8%. Valor que se ha duplicado ya 

que el Ecuador solamente dependía de los ingresos por las rentas 

petroleras. 

 

Evaluación Social: 

Objetivo #1 (Ver Anexo 1) 

 En el Gráfico #22 de la página 85 denominado, Pobreza por 

ingresos se evidencia que en junio del año 2006 el nivel de 

pobreza era de 37.6% y en junio del 2012 disminuyó a 25.3%. 

Esto explica que muchos ecuatorianos y ecuatorianas han salido 

de la pobreza. 

 En el Gráfico #23 de la página 86 denominado, Extrema pobreza 

por ingresos. Las cifras indican que en diciembre del año 2006 el 

nivel de pobreza era de 16.9% y en junio del 2012 disminuyó a 

9.4%. El 7.5% de ecuatorianos y ecuatorianas dejaron de vivir en 

la miseria. 



 

 

 

Objetivo #2 (Ver Anexo 1) 

 En la Imagen #11 de la página 90 denominada, Construcción de 

Yachay, destaca la creación de la Universidad Tecnológica 

Experimental del Ecuador, la cual está como una de las 

universidades líder a nivel internacional. 

 En el Gráfico #27 de la página 92 denominado, Tasa Neta de 

matrícula en educación superior. En el año 2007 se matricularon 

25.1% de estudiantes, mientras que en el 2011 aumentó a 30.1%. 

Cifra que aumentó en un 5% con respecto a los años anteriores. 

Objetivo #3 (Ver Anexo 1) 

 En la Imagen #13 de la página 95 denominada, Atención en el 

Ministerio de Salud, se puede observar como mejoró la atención 

ya que ampliaron la jornada de trabajo a 8 horas en todos los 

centros de salud, se crearon excelentes infraestructuras y mejoró 

la atención al personal. 

Objetivo #6 (Ver Anexo 1) 

 En la Imagen #14 de la página 97 denominada, Se crearon 

oportunidades laborales, denota que aproximadamente70 mil 

personas discapacitadas obtuvieron trabajo. 

Objetivo #7 (Ver Anexo 1) 

 En el Gráfico #30 denominado, Empleos y establecimientos 

generados. En las variables Empleo generado y Establecimientos 

generados en el año 2006 se generaron 36 mil y 98 mil empleos y 

establecimientos respectivamente, mientras que en el 2011 se 

generaron 98 mil y 19 mil empleos y establecimientos 

respectivamente. Esto quiere decir que más personas tienen 

fuentes de ingreso y lugares donde trabajar. 

 

 

 



 

 

 

3.5 DISEÑO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

3.5.1 Cuadro de los involucrados 

 

        CUADRO #2 
        CUADRO DE LOS INVOLUCRADOS 

Involucrados Universo Muestra estratificada 
 

Instrumentos 

Directivos de Centros de 
Salud del Guayas  

111 87 

 
Entrevista y 

encuesta 

Directivos de Seguridad 
Ciudadana de Guayaquil  

116 90 
Entrevista y 
encuesta 

Directivos de Unidades 
Educativas Fiscales 

50 45 
Entrevista y 
encuesta 

Transportistas 20 19 
Entrevista y 
encuesta 

TOTAL 297 171  

        Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
        Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

3.5.1.1 El universo y la muestra 

FÓRMULA DE LA MUESTRA 

La muestra se considera un porcentaje de la población, la cual se 

representa en la siguiente fórmula: 

  

 

M = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo 



 

 

 

E = Error que se prevé cometer (0.05) 

Por ejemplo: 

M=111/(111-1)(0.0025)+1 

M=111/(110)(0.0025)+1 

M=111/0.275+1 

M=111/1.275 

M=87 Directivos de Salud a encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5.2 Las Entrevistas 

 

Entrevista #1: Ingeniero Fabián Pazmiño, Gerente de Operaciones de 

Metro Express (Fundación Metrovía) 

 

 Pregunta #1: ¿Conoce usted qué es el Plan del Buen Vivir? 

 

Ing. Pazmiño: No tengo conocimiento acerca qué del Plan del 

Buen Vivir. 

 

 Pregunta #2: ¿Se ha beneficiado usted con el Plan del Buen 

Vivir? 

 

Ing. Pazmiño: Si no lo conozco no sé si me beneficia o no. 

 

 Pregunta #3: El Objetivo No.1 del Plan del Buen Vivir, plantea 

lo siguiente: “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

social y territorial” 

Enfocándose en la IGUALDAD, ¿cree usted posible que en el 

Ecuador se erradique la desigualdad principalmente en los 

ámbitos de salud, educación, alimentación, agua y vivienda? 

 

Ing. Pazmiño: Sí, yo pienso que si es posible conseguirlo en base 

a un trabajo mancomunado de todas las autoridades. 

 

 Pregunta #4: ¿Cree usted que en el Plan del Buen Vivir exista 

un beneficio dirigido hacia los transportistas? 

 

Ing. Pazmiño: No creo que exista un beneficio dirigido hacia los 

transportistas, en realidad si se cumple el objetivo que usted me 



 

 

 

dice (Objetivo #1), todos van a salir beneficiados y el transporte al 

cumplir su trabajo recibirá su remuneración de la labor que realiza, 

entonces ahí habrá un beneficio también para ellos. 

 

Entrevista #2: Doctor Víctor Hugo Mite, Director del Centro de Salud 

Sauces III, Área de Salud #8. 

 

 Pregunta #1: ¿Conoce usted qué es el Plan del Buen Vivir? 

 

Dr. Mite: Muy poco, solo lo he escuchado en la televisión y radio. 

Tengo una información básica pero el tiempo no me da la 

oportunidad de leerlo. 

 

 Pregunta #2: ¿Se ha beneficiado usted con el Plan del Buen 

Vivir? 

 

Dr. Mite: Creo que la gente de este sector da fe de eso porque 

nosotros estamos para servir, y en lo personal poco, porque la 

mayoría de los que laboran aquí están asegurados por el IESS, 

incluyéndome. 

 

 Pregunta #3: El Objetivo No.1 del Plan del Buen Vivir, plantea 

lo siguiente: “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

social y territorial” 

Enfocándose en la IGUALDAD, ¿cree usted posible que en el 

Ecuador se erradique la desigualdad principalmente en los 

ámbitos de salud, educación, alimentación, agua y vivienda? 

 



 

 

 

Dr. Mite: Bastante, porque el objetivo de nuestro Presidente es que 

lo público sea mejor que lo privado. Con un Plan de acción y con el 

equipo correcto lo podemos lograr. 

 

 Pregunta #4: El Objetivo No.3 del Plan del Buen Vivir, plantea 

lo siguiente: “Mejorar la calidad de vida de la población”.  

¿Cree usted que en la Provincia del Guayas existen suficientes 

Centros de Salud Pública que abastezcan con la gran demanda 

de ciudadanos? 

 

Dr. Mite: Claro que sí. El problema es que la gente no respeta el 

sector asignado, por eso ocurre que tenemos aglomeración de 

personas. El Plan del Gobierno es bueno pero las personas no 

ponen de su parte. 

 

Entrevista #3: Capitán Gonzalo Villamarín Granda, Jefe del Circuito 

Sauces (Policía Nacional) 

 Pregunta #1: ¿Conoce usted qué es el Plan del Buen Vivir? 

 

Cap. Villamarín: Sí, se podría decir que tengo bastante 

conocimiento acerca del Plan. 

 

 Pregunta #2: ¿Se ha beneficiado usted con el Plan del Buen 

Vivir? 

 

Cap. Villamarín: Profesionalmente, por supuesto que sí. 

 



 

 

 

 Pregunta #3: El Objetivo No.1 del Plan del Buen Vivir, plantea 

lo siguiente: “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

social y territorial” 

Enfocándose en la IGUALDAD, ¿cree usted posible que en el 

Ecuador se erradique la desigualdad principalmente en los 

ámbitos de salud, educación, alimentación, agua y vivienda? 

 

Cap. Villamarín: No, porque es un sistema muy complejo y para 

que exista igualdad en estatus económico habría que esperar 

bastante tiempo. Se podría decir que un tiempo muy largo. 

 

 Pregunta #4: ¿Cree usted que por medio de la construcción de 

nuevas instalaciones de Unidades de Policía Comunitaria en 

los diferentes barrios de la ciudad de Guayaquil ayuden a 

combatir la inseguridad en la misma? 

 

Cap. Villamarín: Creo que sí, bastante porque ahora la policía 

tiene un territorio fijo y con responsabilidad. El policía tiene que 

responder por el espacio designado, de igual manera por ese 

trabajo el mismo es evaluado. 

Es por esto que pienso que sí tiene resultado porque es cuestión 

de responsabilidad con el territorio designado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista #4: Licenciado Humberto Coronel Vera, Encargado del 

Departamento de Regímenes Escolares de la Dirección Distrital de 

Educación Chongón #9. 

 

 Pregunta #1: ¿Conoce usted qué es el Plan del Buen Vivir? 

 

Lic. Coronel: Sí, para nosotros el Plan significa mejorar la calidad 

educativa y en el entorno social mejorar el nivel socio cultural y 

económico de los ecuatorianos. 

 

 Pregunta #2: ¿Se ha beneficiado usted con el Plan del Buen 

Vivir? 

 

Lic. Coronel: Sí, como estudiante universitario me ha beneficiado 

porque según el artículo 228 de la Ley de Educación, la misma es 

gratuita. 

 

 Pregunta #3: El Objetivo No.1 del Plan del Buen Vivir, plantea 

lo siguiente: “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

social y territorial” 

Enfocándose en la IGUALDAD, ¿cree usted posible que en el 

Ecuador se erradique la desigualdad principalmente en los 

ámbitos de salud, educación, alimentación, agua y vivienda? 

 

Lic. Coronel: Sí creo, porque con el nuevo modelo de gestión, ya 

sea en salud, vivienda, educación y demás el beneficiario común 

somos todos los ecuatorianos. 

 

 



 

 

 

 Pregunta #4: El Objetivo #2 detalla lo siguiente: “Mejorar las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

¿Piensa usted que las nuevas normas de educación 

implementadas por el Estado ecuatoriano hayan aportado una 

mejora progresiva en la calidad de la educación de niños y 

jóvenes ecuatorianos?  

 

Lic. Coronel: Sí, porque con el nuevo modelo educativo el alumno 

es el eje principal de la educación y con las nuevas leyes la 

accesibilidad a la educación es mayor. 

 

3.5.3 Las Encuestas 

 

1. ¿Conoce usted qué es el Plan Nacional del Buen Vivir? 

 
CUADRO #3 

 CONOCIMIENTO DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 2009-2013 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Mucho 23 9,54% 

Bastante 64 26,56% 

Poco 152 63,07% 

Nada 2 0,83% 

TOTAL 241 100,00% 

Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

GRÁFICO #36 
CONOCIMIENTO  DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 2009-2013 

 
Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En el Gráfico #36 referente al Cuadro#3 podemos observar que en 

su mayoría los encuestados conocen “poco” acerca del Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Esto quiere decir que se 

necesita informar un poco más a la población acerca de los planes 

que realiza el Gobierno en beneficio de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ¿Se ha beneficiado usted con el Plan del Buen Vivir del 

Gobierno del Presidente Rafael Correa? 

 

CUADRO #4 
BENEFICIADOS CON EL PLAN DEL BUEN VIVIR 2009-2013 

 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Mucho 15 6,22% 

Bastante 44 18,26% 

Poco 115 47,72% 

Nada 67 27,80% 

TOTAL 241 100,00% 

Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 
Gráfico #37 

BENEFICIADOS CON EL PLAN DEL BUEN VIVIR 2009-2014 

 
     Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
     Elaborado por: Autora de tesis 

 
 



 

 

 

En el Gráfico #37 referente al Cuadro#4 se puede observar que el 

número de beneficiados con el Plan del Buen Vivir es pequeño en 

comparación a los que se han beneficiado poco. Es necesario que 

las personas se sientan satisfechas con el trabajo realizado por el 

Gobierno, es por esto que poco a poco se irá avanzando para que 

todos sean beneficiados con la Revolución Ciudadana. 

 
3. El Objetivo #1 del Plan del Buen Vivir plantea lo siguiente: 

“Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial” 

Enfocándose en la IGUALDAD, ¿cree usted posible que en el 

Ecuador se erradique la desigualdad principalmente en los 

ámbitos de salud, educación, agua y vivienda? 

 

CUADRO #5 
ERRADICACIÓN DE LA DESIGUALDAD 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Mucho 56 23,24% 

Bastante 139 57,68% 

Poco 30 12,45% 

Nada 16 6,64% 

TOTAL 241 100,00% 

Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

GRÁFICO #38 
ERRADICACIÓN DE LA DESIGUALDAD 

 
Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 
En el Gráfico #38 referente al Cuadro#5 con el 57,68% notamos la 

credibilidad de los ciudadanos con el Objetivo #1, ya que muchos 

piensan que sí es posible un sistema económico igualitario en el 

Ecuador y apoyan la erradicación de la desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. El Objetivo #3 del Plan del Buen Vivir plantea lo siguiente: 

“Mejorar la calidad de vida de la población” 

¿Cree usted que en la Provincia del Guayas existen suficientes 

Centros de Salud que abastezcan con la gran demanda de 

ciudadanos? 

CUADRO #6 
SUFICIENTES CENTROS DE SALUD EN GUAYAQUIL 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Mucho 32 13,28% 

Bastante 86 35,68% 

Poco 98 40,66% 

Nada 25 10,37% 

TOTAL 120 100,00% 

Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 
GRÁFICO #39 

SUFICIENTES CENTROS DE SALUD EN GUAYAQUIL 

 
                   Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 

      Elaborado por: Autora de tesis 



 

 

 

  
En el Gráfico #39 referente al Cuadro #6 podemos observar que los 

encuestados opinan que existen pocos Centros de Salud siendo 

plasmado esto con un 40,66%, pero los que piensan que hay 

bastantes con un 35,68% no se alejan. Entonces se puede deducir 

que si existen suficientes Centros de Salud, pero aun así hay mucha 

demanda para los existentes. 

 
 

5. ¿Cree usted que por medio de la construcción de nuevas 

instalaciones de Unidades de Policía Comunitaria en los 

diferentes barrios de la ciudad de Guayaquil ayuden a 

combatir la inseguridad en la misma? 

 

CUADRO #7 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA EN 

GUAYAQUIL 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Mucho 38 15,77% 

Bastante 109 45,23% 

Poco 75 31,12% 

Nada 19 7,88% 

TOTAL 241 100,00% 

Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

GRÁFICO #40 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA EN GUAYAQUIL 

 
                   Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 

      Elaborado por: Autora de tesis 
 

En el Gráfico#40 referente al Cuadro#7 con un 45,23% los 

ciudadanos afirman de que existen suficientes UPC en Guayaquil, 

los cuales aportan para combatir la delincuencia en nuestra ciudad y 

también brindar la ayuda necesaria a las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

6. El Objetivo #2 detalla lo siguiente: “Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía”. 

¿Piensa usted que las nuevas normas de educación 

implementadas por el Estado ecuatoriano hayan aportado una 

mejora progresiva en la calidad de la educación de niños y 

jóvenes ecuatorianos?  

CUADRO #8 
  IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS NORMAS DE EDUCACIÓN 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Mucho 26 10,79% 

Bastante 96 39,83% 

Poco 99 41,08% 

Nada 20 8,30% 

TOTAL 241 100,00% 

Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

GRÁFICO #41 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS NORMAS DE EDUCACIÓN 

 
       Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
       Elaborado por: Autora de tesis 
 

En este Gráfico #41 referente al Cuadro#8 podemos observar que 

existe un debate en las opiniones ciudadanas, ya que con un 39,83% 

opinan que las nuevas normas si han ayudado en la educación de los 

niños y  un 41,08% opina que ha sido muy poca la ayuda de dichas 

normas. Pero si podemos deducir que ha habido un notable progreso 

en la educación de los niños y jóvenes ecuatorianos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. ¿Cree usted que en el Plan del Buen Vivir 2009-2013 exista un 

beneficio dirigido hacia los transportistas? 

 
CUADRO #9 

  BENEFICIO HACIA LOS TRANSPORTISTAS 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Sí 138 57,26% 

No 103 42,74% 

TOTAL 241 100,00% 

Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

GRÁFICO #42 
BENEFICIO HACIA LOS TRANSPORTISTAS 

 
Fuente: Encuesta acerca del Plan del Buen Vivir 2009-2013 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En el Gráfico#42 referente al Cuadro#9 se puede observar que en su 

mayoría los ciudadanos opinan que los transportistas sí han sido 

beneficiados con el Plan del Buen Vivir 2009-2013. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 El Plan del Buen Vivir 2009-2013 ha sido una parte muy importante 

para el inicio de una vida fructífera de los ecuatorianos y ecuatorianas. 

Es necesario que se continúe trabajando arduamente para que los 

ciudadanos lleguen a la satisfacción completa de sus necesidades y 

así tener el Ecuador que todos y todas soñamos, unido, lleno de paz y 

armonía, sin miseria, con personas esforzadas y valientes que van en 

dirección hacia sus metas y sueños. 

 

 El Plan del Buen Vivir 2009-2013 es una política macroeconómica del 

gobierno del Presidente Dr. Rafael Vicente Correa Delgado, inmersa 

en la política de economía solidaria y popular que tiene como objetivo 

principal brindarle toda la atención al hombre antes que al capital. 

 

 Lo importante de este gobierno es que cuenta con un marco legal que 

soporta las acciones del Plan del Buen Vivir 2009-2013 porque los 

voceros de los grupos económicos siempre están criticando las 

acciones del gobierno sea desde el punto de vista social, salud, 

educativo y por qué no decir tributario. 

 

 Esta tesis se encuentra dirigida en analizar las proezas realizadas por 

medio de la creación del Plan del Buen Vivir 2009-2013, en la cual se 

puede constatar los cambios y progresos que se han obtenido a lo 

largo de estos años. Es cierto que aún falta mucho por hacer, pero lo 

importante es que se ha implementado un cambio que no solamente lo 



 

 

 

hace el gobierno de la Revolución Ciudadana sino también los 

ecuatorianos quienes son el pilar fundamental del país. 

 

 Por último se concluye destacando que el Plan del Buen Vivir 2009-

2013, es solamente el inicio de un cambio; el cambio que todos 

anhelábamos y ya es un hecho. Se espera que el siguiente proyecto a 

realizar sea mucho mejor que el anterior y supere todas las 

expectativas deseadas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los Directivos de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), que se socialice el Plan del 

Buen Vivir a través de los distintos medios de comunicación. 

 

 Se recomienda al Señor Ministro de Finanzas disponga a sus 

colaboradores mayor agilidad para los gastos del Plan del Buen Vivir. 

 

 Se recomienda a los funcionarios de la Secretaría Técnica para la 

erradicación de la pobreza, ser más eficientes en las evaluaciones de 

las obras del Plan del Buen Vivir para que de esta forma se pueda 

cumplir lo programado. 

 

 Se recomienda al Señor Presidente PHD Post Doctor Rafael Correa 

Delgado disponga una evaluación permanente del Plan del Buen Vivir, 

ya que es un eje del éxito de su gobierno. 
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4.4 ANEXOS 

ANEXO 1 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 

(RESUMEN) 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009 – 2013, es el instrumento del Gobierno Nacional para articular 

las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 

El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, 

cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir. 

El Plan fue elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y 

presentado por el Presidente Rafael Correa Delgado, para conocimiento y 

aprobación en el Consejo Nacional de Planificación. 

Los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

son: 

 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, con cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad. 

 

“Estamos comprometidos en superar las condiciones de desigualdad y 

exclusión, con una adecuada distribución de la riqueza sin discriminación 

de sexo, etnia, nivel social, religión, orientación sexual ni lugar de origen. 

Queremos construir un porvenir compartido sostenible con todas y todos 

los ecuatorianos. Queremos lograr el buen vivir.” 



 

 

 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

“Trabajamos por el desarrollo de los y las ciudadanas, fortaleciendo sus 

capacidades y potencialidades a través del incentivo a sus sentimientos, 

imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos. “ 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

“Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las 

personas, familias y colectividades respetando su diversidad. 

Fortalecemos la capacidad pública y social para lograr una atención 

equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y 

ciudadanos.” 

  
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

 

“Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha Mama 

nos da el sustento, nos da agua y aire puro. Debemos convivir con ella, 

respetando sus plantas, animales, ríos, mares y montañas para garantizar 

un buen vivir para las siguientes generaciones.” 

 

Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

 

“La soberanía es integral y radica en el pueblo. El Estado la garantiza y 

defiende, reconociendo la unidad en la diversidad. Inspirados en el sueño 

de Bolívar, construimos la integración de América Latina.” 

 



 

 

 

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 

de formas. 

 

“Garantizamos la estabilidad, protección, promoción y dignificación de las 

y los trabajadores, sin excepciones, para consolidar sus derechos 

sociales y económicos como fundamento de nuestra sociedad.” 

 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

 

“Construimos espacios públicos seguros y diversos que nos permitan 

eliminar las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las 

culturas, las artes y la comunicación como derechos y posibilidades para 

establecer diálogos diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre.” 

 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturabilidad. 

 

“Unidos en la diversidad, somos un país plurinacional e intercultural que 

garantiza los derechos de las personas y colectividades sin discriminación 

alguna. Valoramos nuestra diversidad como una fuente inagotable de 

riqueza creativa y transformadora.” 

 

Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 

“Garantizamos a todas las personas el respeto a los derechos humanos y 

el acceso a la justicia. Queremos una igualdad entre hombres y mujeres 

que proteja, en forma integral, a niñas, niños y adolescentes. 

Promovemos una justicia social, solidaria, imparcial, democrática, 

intergeneracional y transnacional.” 



 

 

 

Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 

“Construimos una democracia en la cual todas y todos nos involucremos y 

participemos activa y responsablemente en los procesos públicos, 

políticos y económicos del país. Buscamos el fortalecimiento de las 

organizaciones, comunidades, pueblos y nacionalidades, para ejercer 

nuestros derechos y deberes ciudadanos.” 

 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

 

“Construimos un sistema económico cuyo fin sea el ser humano y su buen 

vivir. Buscamos equilibrios de vida en condiciones de justicia y soberanía. 

Reconocemos la diversidad económica, la recuperación de lo público y la 

transformación efectiva del Estado.” 

 

Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

 

“Construimos un Estado cercano y amigable que planifica y coordina sus 

acciones de manera descentralizada y desconcentrada. Promovemos la 

inversión pública para alcanzar la satisfacción de las necesidades 

humanas con servicios públicos de calidad. Se trata de construir la 

sociedad del buen vivir en la cual se reconozca las diversidades y se vele 

por el cumplimiento de los derechos ciudadanos.”27 

 

 

 

                                                           
27

 Resumen obtenido del libro de la versión resumida del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
2013. 



 

 

 

ANEXO 2 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2010 

(RESUMEN) 

Cuando en enero de 2007 iniciamos la construcción del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010, Plan para la Revolución Ciudadana, no partimos de 

cero. La agenda de cambio, definida en el Plan de Gobierno que el 

Movimiento País presentó a la ciudadanía, en el marco de su participación 

electoral del año 2006, trazó ya los grandes lineamientos de una agenda 

alternativa y democrática para el desarrollo sostenible y equitativo del 

Ecuador. El Plan de Gobierno cuenta con la legitimidad democrática que 

le dio el mayoritario voto popular de la ciudadanía en las elecciones del 26 

de noviembre de 2006. Este reconocimiento electoral es el respaldo de la 

agenda de cambio político y transformación social del gobierno. 

Por eso, este Plan recoge y busca concretar las revoluciones delineadas 

por dicho programa, a fin de proponer a la ciudadanía una hoja de ruta 

que posibilite un punto de quiebre y cambio en las trayectorias históricas 

del desarrollo y la democracia ecuatorianas. Tales revoluciones son: 

1.   La revolución constitucional y democrática, para sentar las bases 

de una comunidad política incluyente y reflexiva, apostando a la 

capacidad de la nación ecuatoriana para definir otro rumbo como 

sociedad justa, intercultural y soberana. Ello requiere de una 

convocatoria a un gran proceso Constituyente (incluido el proceso 

previo y posterior que de él emana), dirigido a re-institucionalizar el 

país por medio de la expresión soberana de la ciudadanía y que fije 

las bases materiales de un proyecto nacional inspirado por la 

utopía de la igualdad y abarcador de la rica diversidad del país.  



 

 

 

2.  La revolución ética, para derrotar a la corrupción e instituir a la 

transparencia y la rendición de cuentas, como pilares para la 

construcción de relaciones sociales, que posibiliten el mutuo 

reconocimiento entre personas y el aumento de la confianza 

colectiva del país, elementos imprescindibles para impulsar 

procesos sostenidos de desarrollo humano.  

3.  La revolución económica y productiva, para superar el modelo de 

exclusión heredado y orientar los recursos a la educación, la salud, 

la vialidad, la vivienda, la investigación tecnológica, el empleo y la 

reactivación productiva. Un modelo económico alternativo tiene que 

ser institucionalizado de modo que todas y todos seamos parte 

activa de la construcción del progreso y desarrollo de nuestro país, 

pero trabajando en nuestra propia tierra, en nuestra propia patria.  

4.   La revolución social para que, a través de una política social 

articulada a una política económica incluyente y movilizadora, el 

Estado garantice como derechos fundamentales la salud y la 

educación. Esta política socio-económica integral, coherente e 

integradora será la que abra las oportunidades para la inserción 

socioeconómica y a la vez que fortalezca las capacidades de las 

personas como individuos o grupos para que ejerzan su derecho a 

una vida digna, que les permita la libertad para optar por su propio 

desarrollo.   

5.   La revolución por la dignidad, la soberanía y la integración 

latinoamericana, para  mantener una posición clara, digna y 

soberana frente a los principales problemas del país en sus 

relaciones internacionales y frente a los organismos multilaterales. 

Es también una revolución que nos permite avanzar en una 

verdadera integración económica, política y social latinoamericana.  



 

 

 

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

permiten concretar la Revolución Ciudadana, plantean importantes 

desafíos técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e 

instrumentales. Sin embargo, el significado más profundo del Plan está en 

la ruptura conceptual que plantea con los idearios del Consenso de 

Washington[1], con sus políticas estabilizadoras, de ajuste estructural y de 

reducción del Estado a su mínima expresión, y el neoliberalismo aplicado 

en su versión criolla, que provocaron una debilidad del sistema político e 

institucional y una profunda crisis socioeconómica.  

El Plan recupera una visión de desarrollo que privilegia la consecución del 

buen vivir, que presupone la ampliación de las libertades, oportunidades y 

potencialidades de los seres humanos, y el reconocimiento de unos a 

otros para alcanzar un porvenir compartido. Ello, necesariamente, implica 

un cambio en el modo de Estado, que recupere sus capacidades de 

gestión, planificación, regulación y redistribución y que profundice los 

procesos de desconcentración, descentralización y participación 

ciudadana.  

Esta ruptura conceptual que proponemos tiene orientaciones éticas y 

principios que marcan el camino hacia un cambio radical. Las 

orientaciones éticas se expresan en tres dimensiones: la justicia social y 

económica, la justicia democrática participativa y la justicia 

intergeneracional. A su vez, existen varios principios que sustentan esta 

ruptura hacia una sociedad justa, libre, democrática y sustentable y que 

se pueden sintetizar en:   

 El ser humano que desea vivir en sociedad. 

 La igualdad, integración y cohesión social. 

http://plan2007.senplades.gob.ec/Paginas/PageWebs/menu1/M1_1_Presentacion.htm#_b


 

 

 

 El cumplimiento de derechos y potenciación de las capacidades.  

 La reconstrucción de lo público. 

 Un trabajo y ocio liberadores. 

 Una convivencia solidaria y cooperativa. 

 Una convivencia armónica con la naturaleza. 

 Un Estado democrático, plurinacional, mega diverso y laico. 

 Una democracia que sea a la vez representativa, participativa y 

deliberativa. 

La ruptura conceptual con el concepto de desarrollo y el modo de Estado 

se plasman a su vez en ocho estrategias de cambio:  

1. Desarrollo interno, inclusión, competitividad y empleo.  

2. Relaciones internacionales soberanas  e inserción inteligente y 

activa en el mercado mundial.  

3. Diversificación productiva.  

4. Integración territorial y desarrollo rural.  

5. Sustentabilidad del patrimonio natural.  

6. Estado con capacidades efectivas de planificación, regulación y 

gestión.  

7. Democratización económica y protagonismo social.  

8. Garantía de Derechos.  

Bajo este gran paraguas, el Plan aterriza en lo concreto y propone una 

nueva lógica de planificación a partir de los siguientes 12 grandes 

objetivos nacionales de desarrollo humano, que ya fueron planteados por 



 

 

 

el gobierno en su Plan Plurianual remitido al Congreso Nacional en marzo 

de 2007:  

Objetivo 1.   
Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social 

y territorial. 

Objetivo 2.  
Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

Objetivo 3.  
Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la 

población. 

Objetivo 4.  
Promover un medio ambiente sano y sustentable y 

garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo. 

Objetivo 5.  
Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la 

integración latinoamericana. 

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno. 

Objetivo 7. Construir y fortalecer el espacio público y de encuentro 

común. 

Objetivo 8.  
Afirmar la identidad nacional y fortalecer las 

identidades diversas y la interculturalidad. 

Objetivo 9. Fomentar el acceso a la justicia. 

Objetivo 10. 
Garantizar el acceso a la participación pública y 

política. 

Objetivo 11. 
Establecer un sistema económico solidario y 

sostenible. 



 

 

 

Objetivo 12. Reformar el Estado para el bienestar colectivo. 

Este plan no es concebido como la suma de partes y elementos 

dispersos.  Tiene una mirada integradora, basada en un enfoque de 

derechos que va más allá de la entrada sectorialista tradicional, y tiene 

como ejes la sustentabilidad ambiental y las equidades de género, 

generacional, intercultural y territorial. La armonización de lo sectorial con 

los objetivos nacionales supuso un gran esfuerzo de coordinación y 

articulación interestatal para conjugar la problemática, las políticas y las 

visiones sectoriales con los grandes intereses nacionales.  

Bajo esta lógica de planificación por objetivos nacionales, el Plan recoge 

las principales agendas elaboradas en los nueve primeros meses de 

gestión del gobierno, como son el Programa Económico del Gobierno 

Nacional 2007-2010, la Agenda Social 2007 y la Agenda Ambiental, entre 

otras. Igualmente, considera otros documentos deliberados y concertados 

por la sociedad en gobiernos anteriores, entre los que se encuentran el 

Plan Decenal de Educación 2006-2015, el Plan Nacional Decenal de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2015, el Plan de Igualdad 

de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas 2005-2009 (PIO) y el Plan 

Nacional de Política Exterior 2006-2020 (PLANEX). 

Además de pasar de lo sectorial a la planificación por objetivos, el Plan 

recupera los procesos locales de planificación, tanto para nutrir la 

planificación nacional como para disminuir las disparidades territoriales en 

la aplicación de las políticas públicas. En este sentido, el Plan parte de la 

información disponible de 20 planes de desarrollo provinciales y, a través 

de una metodología de sistematización, identifica los procesos de 

planificación local donde existen experiencias de participación, veeduría 

ciudadana y seguimiento a su ejecución. Y registra los principales 



 

 

 

sectores que demandan atención, entre los que destacan los proyectos 

hidroeléctricos, de riego y de desarrollo vial. Este proceso de 

sistematización de los planes provinciales permite tener una visión de 

conjunto y aterrizar el Plan en el territorio.  

Todo este nuevo modo de planificación nacional también implica la 

construcción de un sólido proceso participativo. Los distintos documentos 

temáticos que forman parte del Plan, trabajados en estrecha colaboración 

con los equipos técnicos de los diversos ministerios y secretarías de 

Estado, fueron analizados en 73 mesas de consulta ciudadana realizadas 

en seis ciudades (Guayaquil, Cuenca, Manta, Quito, Babahoyo y Salitre), 

donde participaron más de 2.500 ecuatorianos y ecuatorianas en 

representación de diversos sectores ciudadanos. Pero la participación no 

sólo está pensada para la etapa de planificación, sino para operar en 

todos los momentos del proceso de gestión del Plan: planificación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría social. Se trata, 

entonces, de un Plan participativo en el que nos hemos propuesto superar 

los esquemas verticales y tecnocráticos de la planificación pública.  

La arquitectura del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 consta de tres 

partes fundamentales: una primera conceptual, una segunda de definición 

y concreción de políticas públicas y finalmente una instrumental. 

En su primera parte, el Plan contiene un diagnóstico crítico sobre los 

procesos económicos, sociales y políticos que han caracterizado al país 

en las últimas décadas. Y, por tanto, permite identificar sus principales 

problemas de desarrollo humano, pero también sus potencialidades. 

Luego presenta las orientaciones y principios para un cambio radical en la 

visión de desarrollo. Finalmente describe las transformaciones necesarias 

en la estrategia de desarrollo y en el modo de Estado.  



 

 

 

En su segunda parte, el Plan establece, para cada uno de los 12 objetivos 

nacionales de desarrollo humano y sobre la base de los resultados de las 

mesas de consulta ciudadana y de los acuerdos con las distintas carteras 

de Estado, un diagnóstico con indicadores sociales, productivos y 

ambientales, e identifica las políticas y estrategias necesarias para la 

consecución de metas que permitan hacer un seguimiento de los 

resultados logrados por el Gobierno. Estas metas, que fueron validadas 

por las instituciones ejecutoras, rompen con las inercias burocráticas e 

institucionales y muestran el compromiso del gobierno nacional para 

cumplir con su propuesta de transformación.  

En su parte final, el Plan establece los escenarios macroeconómicos de 

su aplicación. El objetivo del análisis es determinar si la trayectoria 

macroeconómica del Plan (el costo del requerimiento adicional de 

inversión pública) es consistente con las restricciones presupuestarias y 

de financiamiento. Este análisis también muestra que la ejecución del 

Plan tendrá impactos positivos en cuanto a crecimiento económico, 

generación de empleo y reducción de la pobreza.  

La parte instrumental del Plan Nacional de Desarrollo es una herramienta 

flexible y dinámica, en formato magnético, que, además de los contenidos 

antes descritos, recopila todos los resultados de la participación en las 

mesas de consulta ciudadana e incluye un innovador sistema de fijación 

de metas a nivel cantonal para nuevas intervenciones públicas. El objetivo 

de este sistema es proporcionar a los hacedores de políticas públicas una 

herramienta que, de primera mano, les permita realizar proyecciones de 

cobertura y ver los impactos que podrían tener sus programas en el 

territorio, tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental y las equidades 

de género, generacional, intercultural y territorial.  



 

 

 

En síntesis, el Plan es un documento sistemático, articulado y coherente 

que marca la ruta de la actuación pública del Gobierno, por lo que permite 

dirigir el desarrollo nacional hasta enero de 2011. Por sus características 

innovadoras, sobre todo por su inédito proceso de participación, es el más 

grande esfuerzo de planificación nacional realizado en el país desde el 

retorno de la democracia.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Planificación para la 

Revolución Ciudadana ha sido elaborada a través de la orientación 

técnica y metodológica de la Secretaría de Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), en coordinación con los equipos técnicos de 

los distintos Ministerios y Secretarías de Estado. 28 
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 Resumen acerca del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 obtenido de la página Web: 
http://plan2007.senplades.gob.ec/  
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