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$4.800 MILLONES PARA ALCANZAR
UN SOLO ECUADOR EQUITATIVO
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No puede seguir habiendo dos Ecuadores, uno urbano y uno 
rural. Por eso hoy les digo: esta historia de dos Ecuadores, dos 
países en un solo territorio, uno urbano y otro rural, debe acabar 
ya. Para tener un solo Ecuador, un Ecuador unido, debemos 
primero tener equidad. Debemos actuar con sentido de justicia 
social. Debemos garantizarles a todos nuestros ciudadanos las 
mismas condiciones de vida, independientemente de la localidad 
en la que nacieron.
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I. Bienestar y equidad
para el campo
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7 de cada 10 personas en la ruralidad (69%) vive en 
condiciones de pobreza multidimensional, de acuerdo 
con el INEC. En el área urbana este indicador es
del 27%. Este indicador engloba condiciones de 
educación, trabajo, servicios básicos y vivienda. 



1.

2.

Plan hambre cero en el campo. Consiste en 
implementar comedores comunitarios con almuerzo 
gratuito y kits de nutrición, incluyendo leche y 
productos lácteos, para mujeres embarazadas y 
niños hasta dos años de edad.

Centros de salud con reconocimiento ancestral. 
Nuevos subcentros de salud rurales en los que 
fomentaremos y respetaremos el uso de los 
conocimientos ancestrales en salud, con la debida 
supervisión del Ministerio de Salud.

Propuestas

encontrémonos
para lograrlo



3. Nutrición Láctea. Incrementaremos el consumo 
de los productos lácteos en la población 
mediante la ampliación del programa del 
desayuno escolar. Fortaleceremos los controles 
de calidad para garantizar productos nutritivos.

encontrémonos
para lograrlo

4. Fortalecimiento del Seguro Social Campesino. 
Mejoraremos las condiciones del seguro social 
campesino, especialmente los servicios de salud 
y desempleo. Definiremos jubilaciones justas 
para nuestros campesinos.

5. Reabriremos y fortaleceremos al menos 900 
escuelas rurales en todo el país. Debidamente 
equipadas, y con metodologías y currículos 
adaptados a la realidad campesina y rural.



7.

6. Fortaleceremos la Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe. Cumpliremos con la 
misión de transmitir los conocimientos 
ancestrales en escuelas y colegios de las  
comunidades y poblaciones indígenas. 
Además, garantizaremos la disponibilidad y 
adaptación de libros y material educativo en 
kichwa y otras lenguas.

Policía del campo. Crearemos una división 
especializada para el campo y la ruralidad, 
con equipamiento y entrenamiento 
especializado para la defensa de agricultores, 
camaroneros pescadores, etc.

encontrémonos
para lograrlo



Vamos a mejorar las condiciones de vida en el campo hasta 
llevarlas a un nivel equiparable al de todos los ecuatorianos 
que viven en las zonas urbanas. Será una meta de urgencia 
nacional que nuestro gobierno fijará. Construiremos un 
Ecuador unido en equidad, en el que todos los ciudadanos 
reciban la misma agua, la misma electricidad, la misma 
vialidad, la misma atención médica, la misma escolaridad, 
independientemente de la región en la que nacieron.
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II. Infraestructura
e internet
Solo el 27% de pobladores rurales tiene 
acceso a sus viviendas a través de carreteras 
o calles pavimentadas. Y, de acuerdo al INEC, 
solo el 2 de cada 10 tienen acceso a 
tecnología como computadoras o tablets.
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1.

2.

Vías agropecuarias directas en el campo y ruralidad.
Con una inversión de $1600 millones 
rehabilitaremos carreteras y caminos vecinales en 
zonas rurales para fomentar la inclusión y 
competitividad. Construiremos y daremos 
mantenimiento a los caminos rurales en 
coordinación con los GADs.

Cobertura del 100% en internet y tablets para el 
sector rural. En conjunto con las telefónicas y 
empresas de telecomunicaciones garantizaremos la 
cobertura de 100% de internet para todas las zonas 
rurales. Así aseguramos el acceso a la telemedicina 
y educación en línea.

Propuestas

encontrémonos
para lograrlo



3.3.

3.4.

3.5.

Agua potable para el campo y la ruralidad.
En coordinación con los GADs llevaremos el agua 
potable entubada a cada rincón del campo y la 
ruralidad.

Riego parcelario y maquinaria agrícola gratuita. 
Facilitaremos el acceso a infraestructura para el riego 
por aspersión tecnificado (parcelario) con inversión 
estatal. Lo complementaremos con la entrega gratuita 
de maquinaria agrícola para las comunidades y 
pequeños agricultores.

Establos comunitarios para los ganaderos.
Construiremos establos comunitarios en las zonas 
rurales para la producción de leche y la 
industrialización de carne vacuna y de ovinos, 
generando grandes ahorros a los lecheros
y ganaderos.

encontrémonos
para lograrlo



No puede seguir habiendo dos Ecuadores, uno 
urbano y uno rural. Debemos luchar para que cada 
comunidad campesina cuente con sus propias 
escuelas, hospitales, pavimentación y agua 
potable. Que nuestros campesinos sepan que a su 
lado tienen un estado que los acompaña siempre.
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III. Reactivación de la 
producción y del empleo
En el sector rural solamente 2 de cada 10 ecuatorianos 
tiene un empleo de calidad, según el INEC. Otro problema 
es la baja productividad, que reduce el rendimiento por 
unidad de producción agropecuaria (UPA).
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1.

2.

Semilla de alto rendimiento para el pequeño 
agricultor, inseminación artificial para el pequeño 
ganadero y laboratorio tecnológico para el 
pescador artesanal.

Más asociatividad, mejores precios. Impulsaremos 
modelos de asociatividad productiva y comercial 
para mejorar las ganancias de las comunidades 
indígenas y campesinas. Las ferias permanentes 
en las ciudades generarán asociatividad y 
formarán una economía rural colaborativa.

Propuestas

encontrémonos
para lograrlo



3. $1.000 millones en créditos al 1%.
Entregaremos créditos para el agro hasta 30 
años plazo a través de la banca pública con 
apoyo de los organismos internacionales.

4. Seguro Agropecuario productivo. 
Promoveremos un seguro agropecuario a través 
del Banco Nacional de Fomento y Ministerio de 
Agricultura que proteja nuestros agricultores de 
pérdidas por desastres naturales y emergencias.

encontrémonos
para lograrlo



5.

6.

Cero aranceles para el sector agrícola y ganadero. 
Eliminaremos todos los aranceles a la importación de 
bienes de capital, productos intermedios y materias 
primas para la agricultura. Quitaremos aranceles a 
maquinaria para almacenamiento, enfriamiento, 
transporte de leche y producción de lácteos.

Ecuador Ganadero. Impulsaremos la producción de 
carne de res, de leche y sus derivados reduciendo 
costos y subiendo los estándares a calidad 
internacional, para mejorar la
oferta exportable. 

encontrémonos
para lograrlo



Por eso hoy les digo: esta historia de dos Ecuadores, dos 
países en un solo territorio, uno urbano y otro rural, debe 
acabar ya. Para tener un solo Ecuador, un Ecuador unido, 
debemos primero tener equidad. Debemos actuar con 
sentido de justicia social. Debemos garantizarles a todos 
nuestros ciudadanos las mismas condiciones de vida, 
independientemente de la localidad en la que nacieron.
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