
 

 

Discurso del Secretario Nacional de Planificación, Jairon Merchán 

 

Compromiso del Ecuador con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible 

 

Reciban un fraternal saludo a nombre del presidente de la República del Ecuador, 

Guillermo Lasso, y de quienes integramos el Gobierno del Encuentro.  

 

Como titular de la Secretaría Nacional de Planificación me siento honrado de participar 

en este espacio de integración entre los países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas, a través del cual podemos compartir nuestras experiencias y desafíos 

en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

 

En los últimos años, Ecuador ha reafirmado su compromiso con la agenda global, con 

énfasis en la planificación nacional y los instrumentos para la elaboración de la política 

pública. Dicho compromiso se ha reflejado en las acciones que hemos realizado como 

país, algunas de las cuales mencionaré a continuación. En abril de 2018, el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto Ejecutivo 371, en el que se adopta la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible como política pública. De igual manera, se han generado diversas 

iniciativas, desde distintos sectores, que apoyan a la implementación de los ODS en 

Ecuador; un ejemplo de ello fue la decisión de la Asamblea Nacional, en julio de 2017, 

de adoptar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como referente obligatorio en la 

promulgación de leyes y aprobación de presupuestos.  

 

Asimismo, en el proceso de implementación de la agenda mundial, Ecuador ha 

presentado dos Exámenes Nacionales Voluntarios -en 2018 y en 2020-, llegando al 

segundo reporte con una mejora significativa en el análisis cuantitativo para medir los 

ODS y un activo aporte de los actores de la sociedad civil y los diferentes niveles de 

gobierno. Además, hemos creado varias plataformas digitales que permiten la revisión 

del avance de la Agenda 2030 y sus Objetivos en el país, como el portal web ODS 

Ecuador.  

 

Actualmente, en la Secretaría Nacional de Planificación nos encontramos elaborando 

el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Desde su concepción como Plan de 

Gobierno ha recibido el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, a fin de articularlo con los ODS. De esta manera, mantenemos el 

compromiso con la Agenda 2030 y su implementación en el país.  

 



 

 

Como todos conocen, la pandemia ha significado un nuevo desafío en la lucha por el 

desarrollo, pero dentro de las adversidades, hemos podido salir adelante e 

implementar las políticas requeridas para atender las necesidades de nuestra 

sociedad. Ejemplo de ello es el Plan de Vacunación 9/100 que dirige el actual 

Gobierno, en el cual hemos logrado vacunar a más de 5 millones de ecuatorianos con 

la primera dosis y 1.8 millones están completamente vacunados. Hasta el momento, 

más de 6.8 millones de dosis se han aplicado en Ecuador. La vacunación nos permitirá 

proteger a nuestros ciudadanos y avanzar con la recuperación económica, así como 

atender los temas urgentes que se profundizaron a causa de la pandemia, como la 

desnutrición crónica infantil, una de las prioridades de nuestra Administración. 

 

Desde el Gobierno del Encuentro continuaremos en el camino al desarrollo sostenible, 

a través de la implementación de la Agenda 2030 en todos los niveles de la 

planificación. Confiamos en que los desafíos que nos ha presentado la pandemia sean 

superados en beneficio de quienes más lo necesitan, para que todos avancemos juntos 

hacia el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, a nivel nacional y 

mundial. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

Jairon Merchán Haz 

Secretario Nacional de Planificación 
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