


- Plan Nacional de Desarrollo se 
articula con la Agenda 2030.

- Adopción de la Agenda 2030 es 
una política pública (Decreto 371).

- Construcción colectiva de los 
avances y desafíos para el 
cumplimiento de los ODS.



- Esfuerzos para poner fin a la pobreza, 
con atención en la población vulnerable.

- Creación de oportunidades y cierre de 
brechas.

- Reducción de la pobreza extrema por 
ingresos de 8,7% en 2016 a 7,9% en 2017.

- La tasa de pobreza multidimensional se 
redujo de 37,4% en 2014 a 34,6% en 2017.

- Implementación del “Plan Toda una Vida”.

[NLMA1]Sugiero insertar la fila de 2014.



- Ejecución de la “Misión Agua y 
Saneamiento para Todos”.

- Fortalecimiento de las capacidades en 
diferentes niveles de gobierno.

- El porcentaje de viviendas abastecidas 
de agua por red pública mediante tubería 
dentro de la vivienda se incrementó de 
66,4% en 2014 a 71,9% en 2017.



- Ejecución del “Plan Nacional de 
Eficiencia Energética 2016 - 2035”, para 
el acceso a una energía segura, 
sostenible y moderna.

- La participación de la producción neta 
de energía con fuentes renovables se 
incrementó de 55,9% en 2014 a 69,3% 
en 2016.



- Construcción de la “Agenda Urbana 
Nacional” bajo los lineamientos de 
HABITAT III (Quito, 2016).

- Implementación del programa de 
vivienda de interés social             
“Casa para Todos”.

- Reducción del déficit habitacional 
cuantitativo de la vivienda de 15,2% en 
2014 a 13,4% en 2017.



- Ecuador tiene superávit ecológico: la 
proporción entre biocapacidad y 
huella ecológica es de 0,57 hectáreas 
globales per cápita en 2017.

- Etiquetado de alimentos “tipo 
semáforo”, desde 2013. 

- A nivel de política pública se 
implementan varias intervenciones 
orientadas a la producción y consumo 
responsables.



- La prioridad del Gobierno es la gestión 
sostenible de los recursos naturales.

- Ejecución de los programas:
• Reverdecer Ecuador. 
• Programa Integral Amazónico.
• Programa Socio Bosque.

- El territorio conservado en la superficie 
total de cuencas hidrográficas aumentó 
de 31,1% en 2014 a 32,6% en 2017.



- Mantener y construir relaciones de paz, 
solidaridad, convergencia política y 
complementariedad en la región.

- Convenios de cooperación con América 
Latina, Europa, Asia y Medio Oriente.

- “Convenio Público-Privado para el 
Fomento Productivo, Atracción de 
Inversiones y Generación de Empleo” 
con el sector productivo ecuatoriano.



• Dar continuidad de la política pública 
con una visión de largo plazo.

• Fortalecer la planificación y evaluación 
de políticas públicas para la 
consecución de la Agenda 2030.

• Reforzar la construcción participativa 
para el cumplimiento de los ODS.
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