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Análisis de estado de la situación
En términos de planiﬁcación, esto representa un avance
signiﬁcativo. Sin embargo, las condiciones económicas, políticas e
institucionales del Ecuador hacen que su cumplimiento no avance
ni con la rapidez ni con la efectividad necesarias, a nueve años de
que venza el plazo para las metas acordadas.

El PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
se articula a la

Agenda 2030
y a los ODS.

Sin duda, la pandemia complicó
más esta situación, pues evidenció

grandes brechas económicas
y sociales, como:

la pérdida de empleo y, consecuentemente,
la reducción de ingresos y el aumento de la pobreza,
el aumento de cifras de violencia de género,
la falta de acceso a servicios básicos,
los problemas de acceso a educación de calidad,
la inseguridad alimentaria,
el mal manejo y gestión ﬁnal de residuos,
la falta de transparencia y acceso a la información,
entre otros.

En octubre de 2020, la Asamblea Nacional del Ecuador, la Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador y la
iniciativa ODS Territorio Ecuador, implementada por Grupo FARO y la Fundación Futuro Latinoamericano,
realizaron una publicación que da cuenta de los avances y retrocesos del cumplimiento de la Agenda

2030 y los ODS en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que articula los ejes
económico, social y ambiental.

Entre los PRINCIPALES RESULTADOS AL 2019, destacan los siguientes,
que toman como línea base el año 2016:
AVANCES
Reducción de la brecha de empleo adecuado entre
hombres y mujeres: de 33,50% a 31,8%
Incremento de las personas de 18 a 29 años con
bachillerato completo: de 63% a 67%
Incremento de la tasa bruta de matrícula en educación
superior de nivel técnico y tecnológico: de 5,91% a

8,90%

Incremento del número de personas según
autoidentiﬁcación étnica (indígena, afroecuatoriana y
montubia) que están matriculadas en educación
superior: de 59.996 a 70.698
Aumento de la prevalencia de lactancia materna
exclusiva en los primeros seis meses de vida: de

46,40% a 62,10%

Aumento de la cobertura, la calidad y el acceso a
servicios de salud: Incremento del porcentaje de
percepción positiva de los hogares con relación a
servicios públicos de salud de calidad: de 38,60% a

RETOS
• Aumento de la pobreza extrema, multidimensional y rural
• Aumento del subempleo, disminución del empleo
adecuado y reducción de la cobertura de la seguridad social
• Disminución de familias pobres con vivienda propia y
de acceso de los hogares a agua segura. Reducción del
saneamiento y el agua por tubería en la ruralidad
• Aumento del trabajo infantil: 8,3% a diciembre de 2019
Aumento de la mortalidad infantil: 10,05 por cada
1.000 nacidos vivos
• No existe información sobre discriminación ni violencia
por género, orientación sexual o identidad de género
• El 75% de los indicadores de ambiente no tiene
información: 5 ministros en 3 años y un deterioro de la
institucionalidad ambiental

40,80%

• Reprimarización de la economía: mayor peso del valor
agregado primario al manufacturero, reducción de las
exportaciones con intensidad tecnológica y aumento
de la concentración de exportaciones no petroleras

Disminución de la tasa de nacimientos en niñas y
mujeres adolescentes de 10 a 14 años de edad por
cada 1.000 mujeres: de 3,1% a 2,56%

• Escasos esfuerzos por desarrollar métricas en asuntos
relevantes: no hay información levantada para el ODS
8, sobre transparencia y ética social

Retos para el Gobierno entrante:
Generar mayor información a nivel local y

1) fortalecer los sistemas de información.

Alcanzar un nuevo pacto ﬁscal y crear

2) incentivos para la economía.

Repensar el modelo de desarrollo y

Consolidar un sistema de protección social,

de las políticas económicas y sociales.

y erradicar la desnutrición infantil.

Recuperar el rol del Estado para el

Aumentar el empleo pleno y la inserción de

3) revalorizar la sustentabilidad como principio 4) alcanzar la educación como un bien público
5) desarrollo, reconstruir la institucionalidad y 6) las mujeres en la economía.
ejecutar una descentralización efectiva.
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