
MOVIMIENTO PACHAKUTIK, LISTAS 18 

PROGRAMA DE LA MINGA: LA VIDA DE LOS ECUATORIANOSY ECUATORIANAS IMPORTA 

 

Podemos, en minga, empezar un nuevo tiempo. Cuarenta años de democracia electoral han 

desembocado en una crisis general del país. La pandemia del COVID19 ha acelerado los tiempos. 

Presenciamos la superposición de varias crisis: económica, política, moral. Es la muestra del 

fracaso de los modelos y los grupos económicos y políticos que se han turnado en la dirección 

del país: el modelo neoliberal de fe en el mercado libre y en la globalización capitalista, 

impulsada por los banqueros y los monopolios comerciales; y el modelo estatista bajo el control 

del partido, impulsado por los nuevos ricos y la tecnocracia. Les une el cordón umbilical del 

rentismo-extractivismo y del capital financiero, el sometimiento a los poderes transnacionales, 

y la corrupción.  

No sólo es la caída de la economía y la incapacidad política del régimen para responder a las 

necesidades básicas, sino también el estado de ánimo de la gente, sobre todo de los jóvenes, la 

desconfianza ante el Estado y la política, la incertidumbre y la indignación ante la falta de 

horizontes, ante la expansión de la corrupción y la impunidad, lo que marca la perspectiva del 

próximo período.  

En este tiempo difícil se muestra también el otro camino; lo que importa es la vida, encontrar 

salidas a las necesidades básicas, recuperar y fortalecer nuestras relaciones de cuidado. Cuidar 

la Madre-naturaleza para garantizar una alimentación sana y con ella nuestra salud; cuidar 

nuestra producción nacional para garantizar trabajo y vivienda con dignidad; cuidar el acceso 

universal a la educación en su diversidad para garantizar que todos nuestros hijos e hijas tengan 

oportunidades de futuro; cuidar nuestra diversidad natural y cultural para garantizar justicia, 

libertad y equidad para todos y todas las que habitamos en este país. El cuidado y la comunidad 

son la semilla de otro mundo posible; biocentrismo y comunidad son los principios del mundo 

que ha empezado a emerger. 

Nos comprometernos con un Programa de transición con dos líneas fuerza: reorganizar el modo 

de vida y desmontar los obstáculos estructurales para el cambio. Reorganizar la economía y la 

sociedad en base al cuidado de la vida; las necesidades vitales: salud-alimentación, educación, 

trabajo, seguridad social y vivienda; mediante la construcción de un nuevo Pacto eco-social 

universal, basado en la separación de la banca y el Estado; enfrentar el modo de muerte del 

capital financiero-extractivista global y sus representantes locales. 

Creemos en la capacidad de cuidar, proponer, imaginar y rebelarse de la gente común. Este 

programa es resultado de la minga de las luchas sociales, de las aspiraciones y sueños de las 

ecuatorianas y ecuatorianos que anhelamos un Ecuador justo y soberano, en armonía con los 

demás y con la madre-naturaleza. Recoge y organiza los planteamientos de la diversidad, los 

aportes del Parlamento de los Pueblos, del Pacto eco-social, las experiencias y propuestas de las 

mujeres y los movimientos feministas, las agendas de los defensores del agua y la vida, de los 

derechos humanos, las visiones de los creyentes, las propuestas de actores productivos, las 

investigaciones de científicos, académicos e intelectuales. La minga continúa; es una propuesta 

en construcción. Es nuestro compromiso con la vida. Plantea el nuevo imaginario, el gran diseño 

y también algunas políticas por dónde empezar.  
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Los caminos de la chakana se abren en los cuatro lados de un Gran diseño que libere y 

transforme la economía, la ecología, la educación y la ética y espiritualidad. Ahora es el tiempo. 

I. DIAGNÓSTICO 
 
Contexto mundial y nacional  
 
Vivimos un tiempo de crisis e incertidumbres, acentuadas por la pandemia. El SARS-CoV-2 surge 
en el período de decadencia del sistema-mundo, antes de la transición, un tiempo largo e 
incierto, marcado por el agotamiento del sistema-mundo-moderno-capitalista, con el riesgo de 
la destrucción de la “Casa común”; y, todavía, por la ausencia de un horizonte alternativo de 
cambios, apenas esfuerzos de reformas adentro y semillas antisistémicas abajo. Surge en el 
punto de quiebre extremo de la relación entre la humanidad y la naturaleza, la “ruptura 
metabólica” de la relación entre la naturaleza y la sociedad. Esta “ruptura metabólica” parte de 
la destrucción de la relación con el otro-a, las violencias patriarcales, sobre todo contra las 
mujeres y los niños/as, y coloniales, como formas constitutivas-estructurales del modo de vida 
imperante.  
 
Por un momento, la normalidad se detiene, el tren del progreso se frena al borde del abismo, la 
naturaleza “descansa” del ritmo vertiginoso de la instrumentalización humana, la sociedad de 
consumo percibe el sentido de la escasez y de lo necesario, la vida y la muerte se cruzan ante la 
puerta cotidiana. La pandemia nos coloca nuevamente ante las preguntas originarias: de dónde 
venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Las preguntas por la vida y la muerte. La novedad del 
acontecimiento es que nos pone frente a temas de tiempo largo, ante cuestiones civilizatorias.  
 
La pandemia COVID 19 no es la causa de esta situación, solamente la ha evidenciado y la ha 
profundizado. Ha acelerado los tiempos arriba y abajo. La paradoja de la abundancia y la escasez 
se radicalizan, las desigualdades y la inequidad se muestran impúdicamente. Las violencias 
raciales, de género se multiplican. La destrucción de la “Casa común” continúa.  
 
Arriba no se detienen las guerras geopolíticas, por el control del mundo. Guerras comerciales, 
tecno-informáticas, biotecnológicas, entre el Eje Norte-Sur, liderado por la tríada USA-UE-Japón, 
y el eje Este-Oeste, liderado por China-Rusia. Batallas internas en cada eje entre globalistas y 
territorialistas. Y al interior de cada país, el paso desde Estados de derecho a Estados de 
seguridad, para el control de las poblaciones. 
 
La pandemia ha mostrado también el papel del tiempo del cuidado familiar y del autocuidado, 
del maternaje y del lado femenino de la vida. Desde el encierro, vuelve al centro el papel del 
trabajo sobre el capital, el trabajo del cuidado ante el trabajo de producción, la producción sobre 
la valorización del capital, el trabajo en el agro para el consumo interno y la alimentación frente 
a la agroexportación, las modificaciones del trabajo con las nuevas tecnologías como soporte de 
ahorros del tiempo. En medio de la crisis de salud, regresa el sentido de lo público. Regresa el 
papel del Estado para responder a la pandemia y sostener la economía; y ante las incapacidades 
del Estado, emergen formas de solidaridad, de intercambio y trueque más allá de las redes 
monopólicas del mercado. En medio de la crisis política de la democracia-representativa-liberal, 
surgen experiencias de democracia directa, las decisiones bajan al territorio, a la comunidad, a 
los gobiernos locales. 
 
Éste va a ser un tiempo largo. La pregunta principal es cómo vamos a salir de estas crisis. Está 
en disputa la “nueva normalidad” entre tres grandes proyectos, tres grandes diseños de la forma 
de habitar el mundo, con sus actores y estrategias. Un mundo organizado en torno a la teología 
del mercado libre y de los flujos especulativos del capital financiero y rentista, basado en la 
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sobreexplotación de la naturaleza y el trabajo, la fe en la inteligencia artificial y la exclusión 
estructural de pueblos y Estados “inviables”, con formas de democracia autoritarias. Segundo, 
un mundo que todavía acude a la ordenación y el control del Estado-nación, para regular la 
economía en función de la acumulación de capital, y la participación de la sociedad en una 
democracia disciplinaria. Tercero, el esbozo de un mundo reorganizado en torno al cuidado de 
la vida de la naturaleza y de los humanos, a las necesidades vitales de la población, salud-
educación-empleo-hogar-espiritualidad y a una democracia comunitaria y plurinacional. 
 
El descrédito del Estado y sus representantes se acentúa por la corrupción estructural y la 
impunidad que afectan al conjunto del Estado y a la participación de sectores empresariales 
nacionales e internacionales.   
 
En nuestro país empieza a cerrarse un ciclo económico-político. El período petrolero está 
llegando a su final y exige pensar un país diferente. Después de cuarenta años de democracia 
representativa, la desconfianza de la gente afecta no sólo a los representantes, sino al 
funcionamiento mismo de la democracia y el Estado. Se muestra el fracaso de los dos modelos 
de vida y economía, y de las fuerzas políticas que han gobernado en estas cuatro décadas. Ni el 
proyecto oligárquico, ni el proyecto del progresismo-modernizante afectaron las bases 
estructurales del modelo, aunque se presentaron diferenciaciones de ritmos, de ordenamiento 
de los grupos económicos beneficiarios y de alineamientos-dependencias geopolíticas. El matiz 
principal está en el manejo de las estrategias desde el predominio del mercado o desde la acción 
del Estado, bajo control del partido.  
 
El gobierno actual es la condensación de estos fracasos. El patrón de acumulación instaurado 
sobre todo  a raíz de la crisis bancaria, con la dolarización, no ha sido modificado. Es un modelo 
de desacumulación permanente que torna inviable la economía y el país. 
 
A partir de mediados de los ochenta se produce una cadena de hechos y decisiones: la ruptura 
entre producción y capital financiero, la economía se ordena en torno  a la lógica de la banca 
local y transnacional. La banca actúa especulativamente con créditos por encima del ahorro y 
con una creciente dolarización informal de la economía. Se elimina el sucre y dolariza la 
economía, en un mecanismo de macrodevaluación. Se establece la unidad orgánica banca-
Estado. La banca cambia de piel, se dolariza; pero no de cuerpo, continúa el funcionamiento 
especulativo, la concentración improductiva de la riqueza y la dependencia del capital mundial. 
Se produce un déficit estructural de la balanza comercial, con incrementos de las importaciones 
y reducciones de las exportaciones. La economía depende de un rentismo reforzado, con 
sobreexplotación de la naturaleza, del crecimiento incontenible de la deuda externa, ante la 
ausencia de fuentes de producción de riqueza, y de la sobreexplotación de los trabajadores. 
Rentismo y financierización especulativa se complementan.  
 
Ante la total ausencia de excedentes de exportación, es la deuda externa, mucho más la pública 
que la privada, la que alimenta anualmente la  circulación de dólares en el interior, nutre la 
capacidad centralizadora de  divisas de la Banca privada que le permite ejercitar su musculatura 
de reserva fraccionaria, y además sustenta la creciente salida de capitales. La deuda externa no 
se orienta a la reactivación productiva, sino al círculo vicioso de nuevos pagos de deuda, al 
financiamiento de déficits estatales, al flujo especulativo de la banca, al consumo y a la fuga de 
capitales. 
 
Crisis, como la actual, son momentos de reorganización del capital bajo la lógica de la 
concentración y centralización de la acumulación con control monopólico y neocolonial. En 
medio de la crisis hay sectores beneficiados, sobre todo la banca, las transnacionales de 
telecomunicaciones, las redes monopólicas de comercio interno, la exportación minera. 
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Con el gobierno actual, el modelo dolarizado busca sostenerse reforzando los pilares 
estructurales: endeudamiento creciente, con Cartas de intención con el FMI para reordenar la 
economía; rentismo extractivista, petrolero-minero-agrícola; flexbilización y sobreexplotación 
de la fuerza de trabajo; acumulación por desposesión de los bienes públicos mediante 
privatizaciones aceleradas de los recursos estratégicos (petróleo, electricidad, 
telecomunicaciones, banca pública), de los bienes sociales como el IESS y de los bienes 
comunales, especialmente agua y  territorios indígenas y campesinos. Este patrón de 
acumulación se complementa con un patrón de control político, bajo la forma de una 
democracia-autoritaria.  
 
La resistencia social limitó la aplicación total del modelo. La movilización social de Octubre de 
2019 logró contener el paquete de shock, y al mismo tiempo abrió la perspectiva de una 
estrategia autónoma.  
 
La política oficial ante la pandemia no ha logrado salidas ante la crisis sanitaria y económica; 
pero ha logrado la contención temporal del ascenso de las luchas sociales. Empero el 
descontento y la indignación social pueden aflorar en medio de la contienda electoral.  
 
Desde abajo, han surgido respuestas de nuevas formas de democracia directa y de reorientación 
de la economía, para responder a las necesidades vitales, el cuidado de la vida, la salud, la 
alimentación, la educación, el empleo, el hogar. Se abre un tiempo de alternativas. La minga de 
salvación nacional se orienta a crear las condiciones para la gran transformación. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Crear y fortalecer, en minga, las condiciones para transitar hacia la reorganización de la 
economía y la sociedad en torno al cuidado de la vida, la creación de condiciones para responder 
a las necesidades básicas de la población, salud, alimentación, educación, trabajo-seguridad 
social y vivienda; mediante la construcción de un nuevo Pacto eco-social universal, basado en la 
separación de la banca y el Estado, en la alianza social-productiva y en el modo de habitar el 
mundo en comunidad y solidaridad. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Reorganizar la economía en torno a la vida, a la salud y la educación como ejes ordenadores 

de la producción. Construcción una alianza social-productiva. 
2. Impulsar la separación banca-Estado y enfrentar el modo de muerte del capital financiero-

extractivista global y sus representantes locales. 
3. Fortalecer y construir procesos autónomos de economía, comunicación y democracia, a 

partir de las experiencias de las comunidades, los barrios, las redes, las asociaciones, como 
fundamentos de una democracia real y plurinacional. 

4. Impulsar el diálogo de saberes entre la ciencia y los conocimientos-prácticas civilizatorios de 
los pueblos originarios, de los movimientos de mujeres, de las comunidades campesinas y 
de las redes juveniles, como fundamento de una nueva visión de vida. 

5. Reconstituir una ética de honradez y solidaridad ante la vida y, en particular, en el manejo 
de los fondos públicos; romper el círculo de corrupción e impunidad que afecta nuestro país. 
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III. PROGRAMA DE LA MINGA: LA VIDA DE LOS ECUATORIANOS Y ECUATORIANAS 
IMPORTA  

 
CHAKANA I: ECONOMÍA, CUIDAR LA VIDA  

En minga, vamos a crear y fortalecer la condiciones para reorganizar la economía en orden a 

las necesidades básicas de todas y todos, partiendo del fundamento de la salud y la educación.  

1. Hacer de la salud y de la educación los ejes de la re-organización de la producción del país. 

 

Formar una naturaleza y sociedad, sanas. Sin salud no existe capacidad productiva ni 

economía que sea posible. La política de salud orientará y gobernará las prácticas de la 

producción social, a todo nivel. Tener en la política social el alma de la política económica 

para formar, como expresión de bienestar, una política de enfermedad cero y cero 

accidentes.  

Se constituirá un Sistema nacional de salud, bajo estos principios; el sector privado 

incorporará como eje de responsabilidad social la salud y será co-responsable, junto al 

Estado, de la remediación de los problemas de salud que sus procesos de producción y 

productos formen. 

La política de educación será dirigida por la política de salud referida a su organización, 

enseñanza e investigación para crear nuevos saberes. El lazo enseñanza-producción será el 

principio rector de toda educación en el país. La conexión producción-universidad deberá 

regir su organización y orientará el sentido de lo que ella investigue y enseñe.   

 

Las nuevas inversiones se subordinarán a la salud como norma para su ejecución y si la 

transgreden no se realizarán.  

 

El proceso productivo se asentará sobre bases bio-céntricas. Los parámetros del bienestar 

del cuerpo humano definirán la calidad de saludable o no de los procesos de producción, de 

sus productos y servicios. Se seguirán las pautas y límites temporales definidos por la 

tolerancia del organismo humano; toda prioridad de gestión por caso, se definirá desde ahí. 

Se entenderá que los cuerpos, por sus relaciones, son la fuente inagotable de sentido y de 

coherencia. Se considerarán, en particular, los niveles de tolerancia al ruido, las exigencias 

respecto a la calidad del aire y del agua, los niveles de temperatura que pueda soportar con 

salud, la cantidad, frecuencia y toxicidad cero de los alimentos y de los otros productos de 

consumo de los hogares, la provisión mínima de la producción que la población demande. 

 

Estos parámetros también se considerarán para re-organizar el bosquejo de las ciudades, 

con el fin de lograr que ellas devengan como ciudades limpias y sanas, organizadas ante el 

riesgo de accidentes de origen geofísicos, sismo-resistentes y no inundables.  La 

organización de las ciudades, la vivienda colectiva de todos, como la misma producción 

social, seguirán las pautas de cooperación y autonomía funcional propias del cuerpo 

humano. 

 

Sin accesibilidad a los alimentos no hay política de salud. El sector alimentario constituye el 

principal sector energético del país. Forja tiempo, energía y capacidad de acción a la 

principal maquinaria de producción, el cuerpo de cada uno. 
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La política de salud pública, como política de seguridad alimentaria, se estructurará como 

una política de acceso a los alimentos, que se tratará como práctica formadora de empleo 

para un nivel de remuneración básica que garantice el suficiente poder adquisitivo para 

obtener una alimentación eficiente. 

La política de salud se sujetará a la seguridad y soberanía alimentarias. La seguridad 

alimentaria debe fluir, incluso, bajo condiciones de desastres ambientales. Habrá depósitos 

de alimentos geográfica y estratégicamente ubicados para enfrentar emergencias. 

 

Agricultura, acuacultura, ganadería y silvicultura, se refieren a la crianza de seres vivos, por 

lo cual la política de salud pública es aplicable a esas actividades como norma de la 

producción social. La pesca, a la cual accedemos, obliga a pensar en la limpieza y salud de 

los océanos como parte de la política productiva. Esto implica un proceso de cambio 

profundo en el agro, como fundamento de los cambios en el país: hacer del Ecuador una 

potencia agroecológica; combinar saberes ancestrales y biotecnologías adecuadas al 

respeto a la naturaleza, reorganizar el proceso para el control desde el productor, 

especialmente desde las comunidades. 

 

Toda actividad productiva que dañe ecosistemas y, por lo mismo, que atenta contra la salud 

de los seres vivos que en ellos habitan y que cambian para peor las condiciones de su 

reproducción de la vida, deberán modificarse, entrar a procesos de desinversión o abolirse.  

Esta condición se aplica a toda Inversión, externa o no. 

 

El agua, por su circulación, es, primero, el principal elemento integrador o enlace entre los 

ecosistemas y, segundo, es el más importante componente de los seres vivos, por estar 

hechos preponderantemente de agua. Por tales motivos, dentro del principio de salud, 

tendrá un rol estratégico. Toda actividad productiva que dañe la calidad natural del agua no 

puede permanecer ni ingresar al país.  

 

La re-organización de la producción, como premisa de salud pública, se atendrá al principio 

de que somos seres bio-históricos y a la norma de que la organización empresarial está 

sujeta en su hacer a los principios generales que organizan lo vivo. 

  

2. Separación banca-Estado: Se apartará el sistema de pagos del sistema de ahorro-inversión.  
Los fondos pertenecientes al sistema de pagos tendrán un encaje del 100%; el sistema de 
ahorro-inversión no tendrá tasa de encaje alguna. 
 
La Banca privada cobrará por los servicios que, a través del sistema de pagos, proporcione a 
sus clientes. Las tarifas serán reguladas por el Banco Central. El Banco Central, mediante la 
plataforma de dinero electrónico, atenderá las demandas de liquidez a corto plazo de los 
productores. El Banco Central monitoreará las transferencias de dinero entre el sistema de 
pagos y el sistema de ahorro-inversión.  
 
La banca pública y privada orientará el ahorro hacia la inversión productiva, se reducirán las 
tasas de créditos para los sectores productivos, sobre todo pequeños y medianos, en un 
orden de prelación de acuerdo a los principios de la salud. 

 
Se garantizarán los fondos de ahorro que los garantice en un 100%; se recuperará el papel 
del Banco Central en el manejo del dinero, de tal manera que se vigile las transferencias de 
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dinero, se garantice la liquidez para los productores. Los créditos por consumo personal 
serán otorgados directamente por el capital comercial que oferte mercancías. 
 

3. Política de empleo, bosquejada como seguridad de acceso a la salud, será la prioridad como 

norma de organización de la producción. Sin empleo, como condición de acceso, la política 

de salud y de educación, sugerida se desvanece. 

 

Combatir el desempleo a través de trabajar menos, distribuir más y producir necesario. Esta 

escala móvil de salarios y horas de trabajo no significa reducir el 

salario de los trabajadores y hacerles trabajar más. Quiere decir reducir las horas de 

trabajo y mantener el salario y con esto incorporar nuevos trabajadores.  Garantizar el 

respeto a los derechos de los trabajadores, evitando los despidos, la baja de salarios, las 

agresiones de la patronal con la complicidad del Ministerio de Trabajo, el derecho a la 

huelga.  

Garantizar los derechos de los trabajadores/as del hogar y del cuidado, a través del pago 

digno y la afiliación a la seguridad social; garantizar los derechos de las y los trabajadores de 

cuidado de personas en situación de vulnerabilidad; proteger a los trabajadores de las 

economías de plataformas, obligando al pago de impuesto, regularización de los 

trabajadores y acceso a servicios básicos.  

Renta básica universal sin condiciones y permanente, financiada por quienes más ganan y 

más tienen; dicha renta básica se podría pagar en dinero electrónico. 

4. Estructurar un sistema de redistribución de los ingresos y de la riqueza hacia los productores 

para fortalecer el desarrollo del mercado interior. 

 

Los créditos y otras formas de apoyo hacia los productores se orientarán a las condiciones 

de producción, y comercialización, más que a objetivos redistributivos. 

 

Los precios se distribuirán, a cada integrante de la división social y técnica del trabajo que 

participa dentro de una red de producción, en función del valor agregado que él aporta y 

del tiempo que permanezca en ella, considerando la ubicación técnica y temporal que le 

corresponda. 

 

El Estado arbitrará medidas para que la vinculación, entre agro e industria, entre productor 

y comerciante, se desarrolle como un medio para que los productores directos reciban, en 

función del valor agregado aportado, la mayor parte de la repartición de los ingresos de su 

correspondiente red, aunque no perciban, necesariamente, todo el valor agregado que la 

red produzca. Se calcularán los tiempos naturales de cada red de producción y los plazos de 

créditos se ajustarán, como máximo, al tiempo total de cada red productiva. 

 

El IESS, por ser acreedor del Estado, tendrá, respecto a otros agentes privados, la prioridad 

en la compra de las empresas estratégicas para reducir la deuda del Estado con él y financiar 

desde la actividad productiva sus prestaciones. 

 

5. Transición energética: Considerando que las reservas que disponemos en la tierra para 

cubrir los requerimientos de la sociedad son finitas frente a una población creciente, la 

energía debe responder a esas condiciones para que sea producida y utilizada en beneficio 
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de mantener la salud de la sociedad y una producción destinada al alimento, al transporte 

necesario y masivo. 

 

Orientación hacia materiales reproducibles, sustitución del uso de petróleos y derivados por 

otras formas de producción de energía: biomasa, biogás, energía fotovoltaica y eólica, 

orientados hacia la sostenibilidad ambiental.  

6. Deuda externa: Ecuador primero, la deuda externa después 
 
Distinguir entre endeudamiento y créditos los préstamos externos, públicos y privados. Se 
aceptarán los segundos y se eliminarán progresivamente los primeros.  
 
No al pago de la deuda externa ilegítima, cero endeudamiento externo del país para 
recuperar las finanzas públicas y que la política fiscal contribuya al crecimiento económico, 
disminución del déficit de la balanza comercial, evitar el exceso de crédito que podría 
comprometer el sistema de pagos, disminuir las tasas de interés bancario, políticas que no 
atenten contra el sistema de precios y así beneficiar a los consumidores.  

 
7. Seguridad y soberanía alimentaria: que garantice una alimentación de calidad para todos, 

con depósitos de alimentos geográfica y estratégicamente ubicados para poder enfrentar 
las emergencias. Además en este sector se realizarán todos los esfuerzos para desarrollar 
políticas de empleo y se garantizará remuneraciones que permitan que todos los 
ecuatorianos tengan el poder adquisitivo suficiente para una buena alimentación.  
 

8. Reforma tributaria bajo el principio quien más gana y quien más tiene, más contribuye; la 
preferencia de impuestos directos sobre impuestos indirectos. 

 
9. Planificación: se considerará el territorio nacional bajo el principio de complementariedad, 

interdependencia y cooperación, propios de la división social, del trabajo y del 
conocimiento, para delinear la espacialidad y temporalidad de todas las redes de la 
producción social. se establecerán las consecuencias territoriales de la redistribución de los 
ingresos por cada red de producción. Todo desarrollo con equidad partirá de esos procesos 
redistributivos. Se examinará si los procesos redistributivos de los ingresos corresponden, o 
no, a la articulación horizontal de las tres regiones naturales del país. Se incorporarán a los 
actores locales, públicos y privados, comprendidos en la espacialidad y temporalidad de las 
redes de producción, local, regional y nacional, a participar, por su conocimiento, en los 
estudios sobre la salud de ellas. 
 

10. Seguridad social universal: La seguridad social es un derecho de todos y todas, por lo tanto 
debe llegar al conjunto de los sectores sociales, a pueblos y nacionalidades indígenas, 
negras, montubios, a lxs migrantes, a las mujeres, hombres, adultos mayores, niñxs y 
jóvenes de este país, reconociendo su organización colectiva. Esta política requiere ampliar 
el empleo como fuente de aportes, y complementar con la participación del Estado. 

 
● Defender la Seguridad Social, ante los afanes privatizadores. 
● Impulsar el pago de la deuda del Estado al IESS mediante la transferencia o participación del 

IESS en empresa públicas rentables, sobre todo en áreas estratégicas. 
● El IESS es de los afiliados y jubilados, la elección de sus representantes se debe realizar de 

manera inclusiva y democrática. 
● Garantizar que las mujeres trabajadoras del sector rural remuneradas y no remuneradas 

tengan acceso a un seguro de salud y seguridad social que garantice que las personas 
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puedan enfrentar situaciones de crisis y riesgo laboral. Afiliación al seguro social de las 

mujeres trabajadoras remuneradas del hogar y de otras instancias que garanticen el acceso 

a la salud y una vejez digna con jubilación.  

 
CHAKANA 2: ECOLOGÍAS, ARMONÍA CON LA MADRE-NATURALEZA Y CON LA SOCIEDAD 

El Gran diseño: Vamos a cuidar las tres ecologías, las relaciones de armonía con la 

Madre-naturaleza, con los otros (la sociedad y la humanidad) y consigo mismo. 

Nos reconocemos parte de la Madre-naturaleza, y no sus dominadores. Vamos a pasar de la 

visión individualista de la modernidad capitalista, para actuar desde el sentido de comunidad, 

desde el nosotros. La clave está en la visión y la práctica de las tecnologías, como formas de 

relación para la producción con respeto a los ritmos de la vida, en abundancia para todas y todos.  

El principio del biocentrismo se expresa en el principio de reciprocidad (ayni) con los otros seres, 

humanos, vivos, con la Madre-naturaleza. Estos principios son la guía para la reorganización de 

la economía y de la sociedad. Hay correspondencia entre el diseño de la chakana de la economía 

y la chakana ecológica.  

1. Cuidado del cuerpo y el espíritu: incrementar el presupuesto público para el cuidado de 

todas las personas, especialmente para las dependientes; contribución obligatoria de las 

empresas para la creación de un fondo nacional que garantice los trabajos de cuidados. 

 

2. Cuidado de la “Casa común”. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra casa común, 

que está en riesgo por las agresiones y la destrucción, impulsados por un modo de habitar 

el mundo que trata a la naturaleza como fuente inagotable de recursos materiales y a la 

humanidad como el recurso sujeto a los objetivos de la acumulación del capital.  

 

Nuestro gobierno tomará iniciativas y apoyará las políticas, planes, campañas que se 

impulsen a nivel global para enfrentar los problemas del cambio climático, restablecer la 

armonía con la naturaleza y construir un mundo de paz y fraternidad. 

 

3. Política de combate a la violencia de género: decretar como prioritaria la prevención y 

erradicación de violencias machistas en el país, garantizando presupuesto para la 

implementación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las 

Violencias que incluya un sistema integral con participación de las organizaciones de 

mujeres. Impulsar una cultura postpatriarcalista de respeto a la vida y la libertad de las 

mujeres, en el marco de la complementariedad masculino-femenino. 

 

4. Regulación de la minería: revertir al Estado todas las concesiones mineras a gran escala en 

todas sus fases en las regiones de la Costa, Sierra y Amazonía y emprender de manera 

inmediata un proceso de auditoría integral a la situación actual de las concesiones mineras 

a nivel nacional ya que se ha violado los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza 

como la constitución y el derecho comunitario a la consulta previa, además del principio a 

la precaución. Las empresas mineras nacionales y transnacionales asumirán los costos que 

representa descontaminar las fuentes de agua, tierras productivas, pérdida de biodiversidad 

y demás efectos sociales, culturales y económicos, dando tratamiento inmediato a todos los 

pasivos ambientales.  
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Rechazar la ampliación de la frontera petrolera y las nuevas licitaciones de bloques 

petroleros, así como la construcción de nuevas refinerías que vulneran sistemáticamente 

los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Así mismo, el gobierno ecuatoriano, 

en cumplimiento de nuestro derecho a la autodeterminación, se abstendrá de ofertar 

territorios indígenas a empresas petroleras. 

 

5. Defensa del agua: El agua, por su circulación, es, primero, el principal elemento integrador 

o enlace entre los ecosistemas y, segundo, es el más importante componente de los seres 

vivos. Por tales motivos, dentro del principio de salud, tendrá un rol estratégico. Toda 

actividad productiva que dañe la calidad natural del agua no puede permanecer ni ingresar 

al país.  

 

6. Sobre territorios y autodeterminación  

Restituir de manera inmediata y adjudicar de manera colectiva y gratuita los territorios sin 

perjuicios de los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

que fueron vulnerados sus derechos por el Estado Ecuatoriano como un acto de 

discriminación, racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia al ser desplazados 

y despojados con violencia y a la fuerza de sus territorios para ser entregados a terceros o 

para ser parte del estado, esto se hace como un acto de resarcimiento y reparación integral 

colectiva a las Organizaciones, Pueblos y Nacionalidades Originarias  garantizando su 

integridad física y cultural. 

Traspasar la competencia del régimen de participación ciudadana a las organizaciones 

sociales y ciudadanía, referentes a la consulta previa, libre e informada, en materia 

ambiental, e iniciativas legislativas sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y territorios, el 

Estado debe garantizar la efectividad de este derecho. 

7. Unidad, complementariedad campo-ciudad. 

CHAKANA 3: EDUCACIÓN. Unidad en la diversidad 

Educación para la emancipación: La educación que proponemos es pública, gratuita, 

comunitaria e intercultural y tiene como propósito generar educandos en y para la 

emancipación. 

Ecuador plurinacional, soberano y laico, como fundamento de la educación. 

Diálogo de saberes: nuestra América puede contribuir a construir alternativas ante la crisis 

civilizatoria que atravesamos; es a la vez extremo occidente y originalidad andina, amazónica, 

afro. El diálogo de saberes y de sabidurías es uno de los caminos fundamentales para superar el 

colonialismo educativo y producir conocimientos y tecnologías. Las ciencias y las tecnologías, 

sobre todo la Cuarta revolución científico-técnica, en diálogo con las prácticas y conocimientos 

de los pueblos originarios, de las mujeres y las luchas feministas, son los fundamentos para un 

diseño diferente de un mundo post-capitalista, postpatriarcalista, postcolonial. 

1. La educación apoyará la preparación para el trabajo, así como el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología para la vida. Implica una pedagogía emancipatoria, que surge en el debate, la 

experimentación, la evaluación y la comprobación de resultados. 
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2. Realización del Derecho a la educación:  

 

Garantizar la permanencia de los estudiantes con política de becas y créditos que combatan 

la deserción escolar. Dotación de tecnología para que se pueda afrontar el proceso 

educativo en tiempos de pandemia. Restituir y fortalecer el sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe. Combatir toda forma de discriminación social, étnica, de género. 

 

3. Educación Superior con investigación, creación de conocimientos y compromiso con la 

sociedad. 

 

Restituir el presupuesto para las Instituciones Educativas Superiores, por considerarse una 

medida inconstitucional, que lesiona gravemente los derechos laborales y la autonomía 

universitaria.  

 

El derecho a la educación pública de calidad y el derecho al trabajo no pueden tratarse por 

separado, así como tampoco se puede tolerar el desmantelamiento de lo público que se ha 

convertido en una cruzada por parte del gobierno de turno.  

Eliminar el examen de ingreso estandarizado y centralizado a la educación superior. Hay que 

respetar la meta nacional de aumentar sustantivamente la tasa de matrícula universitaria 

potenciando al mismo tiempo, realmente, la educación técnica y tecnológica. El aprendizaje 

ocurre durante toda la vida y no solo en las fases definidas por el sistema educativo. 

4. Fortalecimiento de la educación bilingüe y comunitaria. 

CHAKANA 4: ETICA Y ESPIRITUALIDAD 

1. Comunidad.  

La pandemia nos ha mostrado que es hora de la comunidad y que solamente enfrentando juntos 

esta crisis sanitaria, social y económica podremos salir adelante. Hemos visto renacer del sentido 

de lo común en los barrios, en los edificios de apartamentos, en las redes sociales en donde cada 

vez hay más comunidades virtuales sobre todo de jóvenes que sienten la enorme necesidad de 

dejar atrás el individualismo de la sociedad capitalista. La comunidad es el espacio y la vida 

compartidos, un lugar acogedor y confortable. Es el espacio de encuentro entre las diversidades 

de edad, de género, de grupos étnicos, para avanzar hacia la fraternidad universal.  

La transición que promovemos necesita actores sociales organizados con poder, autónomos y 

exigentes. Es hora de nuevas formas de organización y del fortalecimiento de aquellas que ya 

existen, que se colocan más allá del orden establecido, de las regulaciones, de las leyes que 

solamente nos detienen en el camino de la transformación social. Es más importante fortalecer 

la sociedad y la comunidad, que fortalecer el Estado, para que éste no quede secuestrado por 

los grupos económicos o tecnocráticos que constituyen el poder real en el país. Para cambiar el 

balance del poder real, necesitamos comunidades organizadas que, no solo exijan soluciones 

ante el poder y el Estado, sino que asuman responsabilidades y resuelvan problemas. 

Desde el gobierno se implementará un ambicioso programa de apoyo a la organización 

comunitaria, gremial, territorial y cultural, para que  pueda acceder a fondos para capacitación 

y participación, respetando su autonomía y su capacidad de decidir sobre sus opciones políticas 

y organizativas. 
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El Ecuador plurinacional, soberano y laico que queremos se basa en la construcción de la unidad 

en la diversidad, en el respeto entre las nacionalidades, pueblos, diversidades culturales que 

habitamos el territorio nacional. 

La comunidad que viene será a escala mundial, para unir lo local con lo universal, juntar todos 

los saberes y sabidurías. Así será indispensable que recuperemos nuestros conocimientos 

ancestrales, nuestra manera de cuidad la naturaleza y a nosotros mismos en el encuentro entre 

nuestros saberes y sabidurías juntando los avances científicos y tecnológicos que no atenten 

contra la armonía con el mundo.  

2. Espiritualidad  

Venimos iluminados por nuestros ancestros andinos y amazónicos, llegamos a todo el pueblo 

para recuperar la memoria de lo que fuimos y de lo que queremos volver a ser, emancipándonos 

de toda forma de dominación y explotación. Venimos de una misma raíz, de aquella que 

reconoce que la naturaleza y los seres humanos somos uno solo y que el destino del uno 

depende de la suerte del otro, que estamos entrelazados y que cualquier separación pone en 

peligro la existencia de cada uno de nosotros y de todos las personas. 

Estas ideas se concretarán en programas de investigación participativa, en proyectos de 

construcción y sistematización de conocimientos, en la implementación de soluciones 

tecnológicas basadas en las necesidades económicas y ecológicas prioritariamente de las 

pequeñas y medianas empresas.  

El diálogo se saberes se aplicará en todos los campos, sobre en los de la educación, de la salud, 

del cuidado ambiental y de las tecnologías agrarias. Con apoyo de universidades, intelectuales e 

institutos de investigación, se diseñará un ambicioso programa de promoción de las ciencias, las 

tecnologías y los conocimientos ancestrales aplicados a estos campos prioritarios. 

Las políticas y programas de promoción cultural, de las artes, del pensamiento y de la expresión 

diversa de las sensibilidades humanas, pondrán el acento en combatir las brechas de género, 

sociales, étnicas y territoriales. Serán políticas y programas asentados geográficamente en 

territorios y tradiciones culturales diversas, como la diversidad del país requiere. 

Vamos a reiniciar el sistema, a pararlo, desarmarlo, y reconstruirlo desde abajo, desde nuestra 

propia mirada, uniendo nuestras concepciones ancestrales con las exigencias de nuestro siglo, 

uniendo lo que ha estado desunido, encontrándonos con los que viven de su trabajo y con los 

que luchan en sus fábricas, en sus comunidades, en los barrios, en el desempleo.  

3. Ética de honestidad y solidaridad (ayni) 

Guiados por los principios éticos de las nacionalidades indígenas recuperaremos la honradez, la 

honestidad y la solidaridad con los demás y con la sociedad. Así atacaremos de raíz la corrupción 

que ha penetrado tan profundamente en las capas de dirigentes, en los explotadores que 

únicamente quieren ganar más cada día sin importar los medios que utilizan.  

El combate a la corrupción se sustenta en la construcción de una nueva ética de honradez y 

solidaridad, volver a juntar la verdad con el bien; en una nueva estética, juntar la verdad con la 

belleza y el arte, como fundamento de una vida diferente. 

Nuestro gobierno estará presidido por los principios que nos dirigen y nos sustentan: No robar, 

para combatir la corrupción. No mentir, para decirle la verdad al pueblo y combatir los falsos 
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discursos de la derecha y el populismo. No ser ocioso, porque nuestro gobierno será de aquellos 

que viven de su trabajo, sin aprovecharse de los demás. 

4. Fraternidad universal 

Llegaremos a la comprensión y vivencia de que somos una sola humanidad que incluye a la 

naturaleza, a los humanos, a los seres vivos, a la madre-tierra; y que desde abajo, desde los 

pobres, desde nuestras comunidades y redes, llegaremos a la hermandad universal, que es lo 

que en este momento el planeta entero está exigiendo, en donde pongamos por encima de la 

lógica del dinero y del mercado, la solidaridad, la paz, la fraternidad entre todos los pueblos. 

Impulsaremos una política internacional de integración y no alineamiento, a partir de las 

relaciones entre los países latinoamericanos, para cuidar la paz y nuestra casa común, que 

incluye también el mar y los océanos. Ante todo, cumpliremos el mandato constitucional de que 

el territorio nacional es territorio de paz, no puede ser espacio de bases militares, ni de 

expansiones geopolíticas. 

IV. MECANISMOS PERIÓDICOS Y PÚBLICOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

GESTIÓN 

El Programa de nuestro Gobierno es de transición, de salida de las crisis que vive el país y de 

sentamiento de las bases de un nuevo diseño de la economía y de la sociedad.  

El principio que regirá nuestra rendición de cuenta será aprender a “mandar obedeciendo”. 

Habiendo elaborado este programa de gobierno en minga, es necesario establecer mecanismos 

colectivos y comunitarios que permitan rendir cuentas a los mandantes. La primera vigilancia y 

rendición de cuentas está en la construcción y evaluación permanente del programa, en la 

conciencia de los movimientos sociales y sectores productivos sobre los sentidos de los cambios 

planteados.  

El camino es, ante todo, la comunicación directa, de la información periódica de lo avanzado 

sobre lo presupuestado y planificado. Se trata de dar a vuelta a la instrumentalización de la 

rendición de cuentas, convertida en espectáculo y propaganda. La rendición de cuentas es una 

responsabilidad de todos los funcionarios públicos, más aún de quienes han sido elegidos por el 

voto popular. 

El Gobierno conformará en los primeros días de gestión, un Consejo de Gobierno con la 

participación de representantes de los movimientos sociales, de los actores productivos, de las 

universidades, de los organismos de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, para 

que ejerza la función de orientación y control de la gestión de los mandatarios y de información 

a la ciudadanía. 

Los responsables de cada Chakana: Economía, Ecología, Educación y Ética y Espiritualidad, y de 

sus diversos componentes, Agricultura y Producción, Seguridad Social, Energía, Trabajo, 

Transporte, Obras Públicas, Relaciones Exteriores y demás instituciones del Estado, deberán 

ejercer su responsabilidad mediante Consejos de dirección, que incluyan con capacidad de 

decisión a los actores involucrados de la sociedad civil, de la academia y de los movimientos 

sociales. Bajo esta forma de organización, se elaborarán los planes, programas y proyectos, en 

los cuales se establecerán indicadores de avance que serán informados y actualizados 

mensualmente en el seno del Consejo de gobierno. Esta información deberá ser publicada y 

verificada en las plataformas digitales que dispone el Estado en cada institución, de acceso 

abierto y por los diversos medios de comunicación. 
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Al finalizar cada proyecto de cualquier cartera, se presentará a la Contraloría General del Estado 

el informe correspondiente para el análisis de la gestión, uso de recursos y cumplimiento de los 

objetivos planteados. Así mismo, se organizarán Veedurías ciudadanas y sociales en las 

diferentes áreas y niveles de funcionamiento del Estado. 

Siendo recursos públicos es necesaria la transparencia total del accionar y bajo ese principio, se 

publicará los contratos firmados por los gobiernos anteriores para el endeudamiento externo, 

así como la lista de acreedores. 

Se publicará los contratos de todas las concesiones mineras y petroleras impulsadas por los 

gobiernos anteriores con la misma finalidad, para conocer los condicionamientos a los que se 

ha sometido a los ecuatorianos y tomar las medidas correctivas, de ser el caso. 

En el ejercicio de nuestro Gobierno, ninguna información será considerada reservada. Es 

necesario que todos los ciudadanos conozcan el destino y el manejo de los recursos de todos los 

ecuatorianos, para que se compruebe que se cumple con los planes establecidos en cada 

cartera, en el marco de este plan de gobierno y que su cumplimiento respeta lo establecido en 

la Constitución. 

Cualquier ciudadano podrá solicitar mediante carta simple la información que requiera de 

cualquiera de las entidades gubernamentales las mismas que deberán ser proporcionadas en el 

plazo máximo de siete días. Nuestro Gobierno respetará la libertad de información y la 

participación de la opinión pública, a través de los diversos medios. 


