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Informe Final

1. DETALLE DE PROPUESTAS ANALIZADAS
a. Andrés Aráuz
Propuesta 1: Justicia igualitaria: Atacar la violencia de género y desigualdad de
oportunidades.
Pertinencia: En el análisis, se consideró que la propuesta es pertinente al
contexto actual del país. Hay desequilibrios históricos y estructurales que afectan a
diferentes grupos, comúnmente excluidos, donde además se observan problemas de
inequidad y rechazo institucionalizado a su condición de vulnerabilidad. Es decir, se
aceptan y se siguen replicando dinámicas que perjudican a dichos grupos. Por ejemplo,
el machismo es una institución informal1 generalmente aceptada y que se sigue
perpetuando a través de la enseñanza de ciertos comportamientos, actitudes, acciones,
etc. Un ejemplo de esto es el hecho de culpar a la víctima en casos de violación en vez
de reconocer y atacar el problema real.
Combatir y erradicar la violencia de género ha sido uno de los objetivos del
Estado por décadas2, y en el contexto de la pandemia del Covid-19, este problema se ha
hecho aún más evidente, no solo a nivel de país sino a nivel mundial. El confinamiento
fue la medida que se adoptó para prevenir un mayor número de contagios del Covid-19;
sin embargo, al estar encerrados la víctima y su agresor, hubo un aumento de violencia
intrafamiliar3 y se dificultó el pedir ayuda en centros especializados y denunciar
presencialmente (Paucar, 2020; Taub, 2020).
De igual manera, la desigualdad de oportunidades es un aspecto generalizado en
América Latina. Nos referimos no solo a la desigualdad económica o de ingresos, sino

1

Existen instituciones formales, como entidades gubernamentales, leyes, contratos, etc. e instituciones informales
tales como costumbres, tradiciones, comportamientos, etc. (Kaufmann, Hooghiemstra, & Feeney, 2018)
2
Inicialmente, el Estado ecuatoriano abordó el tema de la violencia contra las mujeres desde el área judicial desde
1994, con la creación de las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF), y en 1995 con la Ley 103 contra la
violencia a la mujer y la familia. A partir del año 2007, se amplia esta noción y se estableció como prioridad del
Estado la erradicación de la violencia de género. Se reconoce que el problema abarca varias dimensiones y que es el
resultado de desbalances de poder, por lo que debe ser atacado desde varias aristas y con un enfoque
multidisciplinario e intersectorial. (Camacho, Larrea, & Mendoza, 2014, pp.17-18)
3
Aunque el número de denuncias se reduce durante la pandemia (difícil denunciar presencialmente), se evidencia un
aumento de llamadas de auxilio al ECU-911 por casos de violencia intrafamiliar durante el confinamiento: 585
durante los primeros 15 días desde el 16 de marzo y receptó 2 255 llamadas entre el 17 de marzo y el 30 de abril –
pico del número de contagios (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2020; Paucar, 2020).
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también a la desigualdad social y de acceso a educación de calidad, puestos de trabajo,
salario justo, servicios de salud, entre otros (Herrera et al., 2006).
Por estas razones, la propuesta del candidato responde a varios problemas que
necesitan ser abordados para incrementar la igualdad de oportunidades así como
disminuir y erradicar la violencia de género.
Viabilidad legal: Se menciona el hecho de contar con un marco jurídico4
adecuado de protección, el cual no es suficiente en la actualidad ya que la impunidad
hacia los agresores es alta (Camacho, Larrea, & Mendoza, 2014). Asimismo, se
menciona la creación de nuevos planes de lucha contra la violencia así como de
observatorios, refugios, redes de prevención, etc. Si bien esto es legalmente viable, en el
caso de que se implementaran nuevas leyes, aún hay dudas del paso de la teoría legal a
la praxis.
Viabilidad Financiera: Consideramos que debe existir un presupuesto claro y
permanente para apoyar a víctimas de violencia, en especial aquellas en las áreas
rurales. En ese sentido, la propuesta del candidato no menciona con qué recursos o de
qué manera se va a financiar este proceso, ni cómo se puede garantizar la sostenibilidad
del mismo. Por este motivo, no vemos la viabilidad financiera de la propuesta.
Indicador de resultados: En el plan de gobierno, no se mencionan qué
indicadores pueden ser utilizados para sistematizar, medir y evidenciar la efectividad de
la propuesta. El no incluir indicadores de resultados puede sugerir que no hay el
compromiso suficiente o la claridad del caso para alcanzar objetivos.
Tiempo de implementación: De igual manera, no se establecen metas de tiempo
para implementar el proyecto, ni los periodos de evaluación que pueden ser durante y
después del periodo de gobierno.
Propuesta 2: Trabajo Digno Universal.
Pertinencia: El candidato tiene claro el problema de exclusión de diferentes
grupos sociales, en este caso, del mercado laboral. Es más, la propuesta busca otorgar
recursos a los individuos, lo que les podría permitir salir de los estados de desigualdad y
pobreza. Esto se vuelve más importante al momento, ya que la pandemia ha disparado
los niveles de pobreza (25,04% en diciembre de 2019 a 32,7% en diciembre de 2020,
según proyecciones de la CEPAL) (CEPAL, 2020; Lucero, 2020). Asimismo, los
índices de pobreza por ingresos en el área rural históricamente han sido más altos que
en la parte urbana (en 2019, según el INEC, 41,8% en el área rural versus el 17,2% en el

4

En la Constitución de la República se reconoce el deber del Estado de luchar contra la violencia de género. Por
ejemplo, en el Art.11 se reconoce el derecho a no ser discriminada por razón alguna y obliga al Estado a realizar
acciones afirmativas para promover una igualdad real; en el Art. 66 se garantiza el derecho a la integridad física,
psíquica, moral y sexual y al disfrute de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; en el Art. 78 se
determina que se adoptarán mecanismos para la reparación integral del derecho que ha sido violentado lo que incluye
el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y
satisfacción del derecho violado. Asimismo, existen leyes para combatir la violencia de género, tales como la Ley
Orgánica Integral Para Prevenir Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres, El Código Orgánico Integral Penal [en
el artículo 441], y la Convención Interamericana de Belem do Pará (Consejo de la Judicatura, 2017).
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área urbana), por lo que se requiere aún mayor atención en esa zona (INEC, 2019). Por
estas razones, se considera pertinente la propuesta.
Viabilidad legal: No se deja en claro la estrategia legal que tendría para la
implementación. Adicional al marco macro, que es la constitución, no se cuenta con
leyes específicas para viabilizar la propuesta. Se entiende que el candidato apunta a
tener mayoría legislativa, lo cual es incierto.
Viabilidad Financiera: Se encuentra que la propuesta es difícil y poco
sostenible. No involucra solamente generar empleo, sino que este sea empleo adecuado,
lo significa pagar los salarios y seguridad social a grupos no atendidos. Además, no se
encuentran maneras reales de hacerlo, sobre todo, en una economía donde ni siquiera a
los trabajos tradicionales se los puede formalizar y menos aún con el contexto de la
pandemia, que ha provocado una caída del empleo adecuado (38,8% en diciembre de
2019 a 32,1% en septiembre de 2020), aumento del subempleo (17,8% en diciembre de
2019 a 23,4% en septiembre de 2020) y desempleo (3,8% en diciembre de 2019 a 6,6%
en septiembre de 2020) (INEC, 2020).
Indicador de resultados: Un indicador medible puede ser, por ejemplo, la
afiliación al IESS de amas de casa y otros trabajos. Sin embargo, el plan no especifica
las variables de resultados adicionales con las que se pretende medir la propuesta.
Tiempo de implementación: No hay claridad en la implementación, ni en plazos
ni en duración. Adicionalmente, no se cuenta con un planteamiento de lo que sucedería
si un partido de otra tendencia gana el siguiente mandato.
Propuesta 3: Diseño de políticas de competencia que faciliten el acceso a los recursos
productivos y restrinja las prácticas de competencia desleal.
Pertinencia: La propuesta es pertinente en un contexto donde la concentración
de riqueza reduce la capacidad de diferentes actores de progresar y por la necesidad de
reactivar la economía. Dicha concentración se alinea con la falta de oportunidades para
salir de la pobreza, ya que, según el mismo candidato, los grandes conglomerados se
llevan la mayor parte y reducen las posibilidades de entrar o mantenerse en el mercado,
es decir, reducen las posibilidades de que haya competencia. En ese sentido, es
pertinente para luchar contra la desigualdad.
Viabilidad legal: Actualmente, ya existe una institución encargada de
monitorear y deshacer las malas prácticas en el mercado: la Superintendencia de
Control del Poder del Mercado (SCPM), creada en septiembre de 2012. De esta forma,
ya hay varias leyes que promueven la competencia, sobre todo evitando la
concentración entre empresas y que “sancionan los abusos derivados de la alta
concentración económica” (Asamblea Nacional, 2012). Tal es el caso de la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado5 que, no solo proteje a
consumidores y empresarios, sino que representa un marco legal de apoyo a
emprendedores entendidos como MiPYMES. En ese sentido, se puede pensar que un
5

Véase la ley en la página web de la Secretaría Técnica de Planificación: https://www.planificacion.gob.ec/leyorganica-de-regulacion-y-control-del-poder-de-mercado/
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fortalecimiento o mejora puede ser viable, siempre y cuando se tenga mayoría
legislativa.
Viabilidad Financiera: No hay claridad en la manera en que se administrarán
los recursos obtenidos gracias a esta ley, así como la manera en que dichos recursos
promuevan la redistribución. Además, se espera que haya cierta resistencia de parte de
las grandes empresas en caso de tener que pagar multas por el abuso de poder de
mercado, como se dio, por ejemplo, con la sanción a Conecel (Claro) de USD 138,5
millones en febrero del 2014, la cual fue suspendida por un tribunal en Guayaquil en
marzo de ese mismo año (Ecuador en Vivo, 2014; Orozco, 2014).
Indicador de resultados: No se deja claro los cambios concretos que se esperan
al implementar estas medidas. Existen varios índices6 que se puede implementar para
medir desconcentración, así como institucionalidad para el seguimiento. Sin embargo, el
documento no da claridad de lo que se priorizará.
Tiempo de implementación: NO. No hay claridad de los tiempos que
involucrará implementar esta propuesta, sobre todo, si no se cuenta con una mayoría en
la Asamblea.
b. Guillermo Lasso
Propuesta 1: Abordar la violencia intrafamiliar mediante el fortalecimiento de la
familia.
Pertinencia: Como se mencionó anteriormente, el combatir y erradicar la
violencia de género ha estado en la lista de los objetivos del Estado por varios años; y,
además, con el tema de la pandemia del Covid-19, se ha agudizado y hecho más visible
el problema de la violencia de género. Para atacar este problema, el candidato ofrece
fomentar la participación de todos los integrantes de la familia, incrementando el
bienestar de cada miembro para que cada uno logre su realización y por ende, reduzca el
riesgo a reaccionar violentamente.
Además, se ofrece seguimiento y apoyo en varios aspectos: laborales, de justicia,
etc. Lo positivo del candidato es que se observa algo más aterrizado. De hecho, se
propone una alianza público-privada para abordar las diferentes aristas que puedan
contribuir a fortalecer a los miembros de la familia. Por estos motivos, se considera
pertinente la propuesta.
Viabilidad legal: Se habla de un reordenamiento del personal judicial, por
ejemplo, mejorar el personal en la fiscalía, de tal manera que pueda realizar un
seguimiento y apoyo a las víctimas e impedir la impunidad. Como se ha mencionado
antes, la falta de diligencia en procesar los casos de violencia de género (abuso
doméstico, feminicidio, etc.) es evidente y necesita ser solucionado (El Telégrafo,
2020). Dado esto, vemos viable una mejora y fortalecimiento tanto del personal como
de los procesos de apoyo a las víctimas.

6

Algunos índices pueden ser: porcentaje de participación en el mercado, tamaño de la empresa, índice de dominancia
(cuan grande es cada empresa en relación con las demás empresas en ese mercado), Coeficiente de Gini, entre otros
(Lis-Gutiérrez, 2013; Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009).
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Por otro lado, la necesidad de implementar un salario flexible para mujeres
puede levantar resistencia de sectores sociales que entiendan como un inicio de
procesos de precarización laboral. Es un tema delicado que requiere de una aplicación
cuidadosa para evitar consecuencias negativas. Tal como lo menciona Falcao Casaca
(2009):
“la flexibilidad laboral puede ofrecer algunas ventajas y hacer que las mujeres
tengan una participación más activa en el mercado laboral, de tal modo que les
permita una mayor independencia económica; por otra parte, sin embargo, esta
flexibilidad refuerza su condición de subordinación y dependencia económica y,
como consecuencia, podría poner en peligro su consecución de una ciudadanía
plena”.
Además, el tener un ingreso sin cambiar las relaciones de poder en el hogar (por
ejemplo, en el uso del tiempo para tareas del hogar o en los roles de “mujeres-privado,
hombre-público”7, no cambia las asimetrías que generan la inequidad, conflictos y
confrontación. Por esto, “es preciso pensar la situación del trabajo desde una manera
más compleja, retomando la subordinación de la mujer al capital y al patriarcado”
(Díaz Muñoz, 2017).
Viabilidad Financiera: El candidato propone generar alianzas con
organizaciones sociales; sin embargo, no es una propuesta aterrizada. Se menciona de
manera general qué tipo de instituciones públicas o privada serán involucradas pero no
se especifica las estrategias o de qué manera podrían llevarse a cabo dichas alianzas que
fortalezcan a la familia.
Por otra parte, el candidato propone la flexibilización laboral para que mujeres
atiendan el hogar y trabajen al mismo tiempo, pero se entiende que este ingreso sea un
salario reducido. Este último es un punto debatible, ya que, como se mencionaba antes,
se puede recibir un ingreso pero esa dinámica podría reforzar la inferioridad salarial en
el tiempo si es que no se cambian las relaciones de poder dentro del hogar.
Indicador de resultados: No se especifica. No hay un indicador claro. Quizá
puede ser bienestar de la familia (ej. Felicidad), pero, ¿cómo se mediría esto?. Otros
indicadores pueden ser el índice de contratación de mujeres que compartan la doble
funcionalidad: trabajo doméstico y en ámbito laboral. No hay información de cómo se
involucra a hombres en el problema.
Tiempo de implementación: No hay información relacionada al tiempo de
implementación. Quizá es necesario hacer reformas legales, lo que puede alargar dicho
tiempo ya que tiene pasar por la Asamblea para ser aprobado. El plazo debería ser de al
menos 2 años, y no se sabe hasta cuándo estaría vigente las propuestas para lograr el
fortalecimiento de la familia.

7

Es decir, se “relega a las mujeres al espacio privado, a la casa y las labores reproductivas, mientras que el hombre se
le relaciona con el trabajo remunerado, lo público y lo productivo” (Díaz Muñoz, 2017).
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Propuesta 2: Generar nuevos modelos contractuales y tecnificar el agro en zonas
rurales para disminuir la pobreza.
Pertinencia: Indicadores socioeconómicos afirman que al menos la mitad de
trabajadores del sector rural están asociados al sector de la agricultura. Pese a ello, es
una actividad generalmente rezagada, donde la pobreza prevalece en el tiempo. Por
tanto, es clave buscar maneras adecuadas de mejorar la calidad laboral de las personas
dedicadas al sector agricultor.
La propuesta busca ampliar las oportunidades para que los individuos consigan
empleo y por tanto prosperidad, a través de flexibilizar las condiciones laborales. Si
bien es cierto, la flexibilización bien implementada podría ayudar a que el empleo
repunte, por ejemplo, en época de cosecha. Sin embargo, existen dudas en cómo se
evitaría que los dueños de la tierra usen la propuesta para su único beneficio.
Por otro lado, es positiva la propuesta de tecnificar al agro y apoyar a que los
campesinos se conviertan en emprendedores de la tierra. Pese a ello, no se deja en claro
cómo esta propuesta tratará el problema de fondo: la desigual relación de poder.
Por todos los aspectos mencionados, el equipo de trabajo considero que la
propuesta del candidato es pertinente, sobretodo en el contexto actual donde se requiere
una reactivación y dinamización de la economía.
Viabilidad legal: La propuesta genera muchas dudas legales. Por un lado, se
debe pasar una ley que norme la tecnificación del campo, de otro modo, se da pie al
desorden. Por otro lado, es clave pasar una ley que permita flexibilizar los contratos, de
tal forma que se pueda ampliar las opciones de empleo. Sin embargo, se espera que la
propuesta genere amplia existencia de sectores sociales que observan los intentos de
flexibilidad como una manera de atentar contra derechos laborales. Al mismo tiempo, se
deberá buscar una manera adecuada de implementar la normativa, sin que esto afecte la
funcionalidad del Seguro Social Campesino. Por estas razones, consideramos poca la
viabilidad legal de la propuesta, a no ser que se solucionen los aspectos mencionados.
Viabilidad Financiera: El plan deja clara la manera en que se financiará el
proceso. La propuesta pretende ampliar la importancia del sector privado en el
desarrollo del agro, al facilitar que las empresas absorban mayor número de empleados.
Por lo tanto, serán los actores privados quienes financien parte de la idea.
Por el otro lado, el candidato propone la implementación de crédito y tasas de
interés preferenciales para fomentar la creación de emprendimientos agrícolas. Sin
embargo, existen dudas de la manera en cómo se coordinará a la banca pública y
privada, para que beneficien a los agricultores.
Indicador de resultados: La propuesta no enfatiza ningún indicador de
resultado, lo que puede ser muy peligroso, ya que, si bien la propuesta puede aumentar
el empleo en el agro, también puede venir acompañado de un deterioro de las
condiciones laborales o de salarios. Esto puede ahondar los episodios de pobreza de las
familias. Es clave, por lo tanto, que se ofrezcan propuestas claras de medición de todas
las dimensiones afectadas.
Tiempo de implementación: El documento no plantea ningún horizonte
temporal para implementar la medida. Sin embargo, se puede intuir que será mínimo a
mediano plazo por la resistencia social que puede provocar los contratos flexibles.
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Propuesta 3: Salud preventiva gratuita y de calidad desde la concepción.
Pertinencia: La propuesta es viable porque ofrece un enfoque clave para romper
la trampa de pobreza. La evidencia muestra que gran parte de las características
esenciales para el desarrollo de la persona se forman desde la concepción hasta los
primeros cinco años de vida. Recientemente, la revista Science publicó un artículo
donde menciona que la falta de cuidado en el embarazo condiciona al individuo a la
prevalencia de enfermedades mentales como la depresión y ansiedad. Eso limita su
capacidad cognitiva, lo que reduce su acumulación de conocimiento, así como la lleva a
tomar decisiones inadecuadas. Por ejemplo, la prevalencia de estas enfermedades está
asociada a una mayor tasa de violencia intrafamiliar, alcoholismo, e inatención de los
hijos (Vohs, 2013).
La prevención en salud es mucho más económica que curar la enfermedad. Es
clave para luchar contra la desigualdad, sobre todo desde la concepción. Sin embargo,
preocuparía la otra trampa relacionada con embarazos no deseados y el tratamiento de
ellos en este proceso.
Viabilidad legal: La propuesta está en línea con los preceptos de la Constitución
del país, así como con tratados internacionales, lo que facilita su viabilidad. Ofrecer
salud preventiva oportuna, gratuita y de calidad está consagrado como deber del Estado,
por lo que su aplicación y fortalecimiento no debería conllevar mayor complicación
legal. Pese a ello, la creación de zonas francas puede tomar cierto tiempo ya que debe
discutirse en la Asamblea.
Existe viabilidad legal, pero puede volverse contradictorio porque la inserción
privada puede poner en riesgo la gratuidad del servicio.
Viabilidad Financiera: El plan menciona la creación de zonas francas de salud,
para atraer inversores externos. Sin embargo, la idea es que dichas empresas manejen
fondos públicos para evitar casos de corrupción ligados a favores políticos. Por su parte,
el resto de inversores se ubicarían en áreas rentables como la farmacéutica,
aseguradoras y grupos hospitalarios. Por tanto, ninguno de ellos podrá cumplir con el
ofrecimiento de atención gratuito. De ser así, no hay un sustento financiero, donde se
explique la fuente de los fondos para mantener este proyecto, principalmente si se
espera incrementar el personal y dotar con implementos tecnológicos, particularmente
para el sector rural.
Indicador de resultados: El candidato tiene claro los grupos prioritarios. No se
menciona indicadores, pero se puede deducir que se analizará información como
mortalidad materna, desarrollo del infante, etc. Otro conjunto de indicadores de calidad
puede estar relacionado a la optimización del servicio de salud. Se espera que la
información venga de los GADs, Ministerio de Salud.
Tiempo de implementación: No hay una mención específica de los lazos que
tomaría en implementar la propuesta. Es muy abierto ya que dice que lo hará por todo el
periodo, pero no informa desde cuando inicia.
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c. Yaku Pérez
Propuesta 1: Desarrollo con equidad a través de redistribución de ingresos en redes
de producción.
Pertinencia: La propuesta del candidato es pertinente a la situación actual del
país. Buscamos un mundo más justo a futuro, y la redistribución en las redes de
producción podrían traducirse en mejoras o efectos positivos no solo para los miembros
de las redes, sino también para las demás personas. Sin embargo, no queda claro la
manera en que será implementado.
Viabilidad legal: El equipo de análisis consideró que no es viable legalmente
porque existen dudas sobre si habrá un potencial cambio de las zonas de planificación
ya que propone “examinar si estos procesos redistributivos corresponden, o no, a la
articulación horizontal de las tres regiones naturales”. Además, el llevar a cabo la
propuesta depende de otros actores adicionales al candidato.
Viabilidad Financiera: Se menciona el trabajo conjunto con actores públicos,
privados y locales; sin embargo, no se especifica la manera en cómo se trabajará con
ellos ni cómo se financiará la redistribución de ingresos.
Indicador de resultados: No hay indicadores de resultados. Las propuestas
engloban muchos elementos, pero en ninguno se hace seguimiento.
Tiempo de implementación: El candidato no especifica tiempos de
implementación u horizontes temporales de aplicación de su propuesta.
Propuesta 2: Incrementar el presupuesto público para el cuidado de todas las
personas: Reconocer economía del cuidado.
Pertinencia: Desde el punto de vista micro, la inequidad puede estudiarse desde
su unidad más pequeña: la familia. Muchos hogares tienen una organización tradicional,
donde los hombres cuentan con el poder de decisión casi absoluto, al ser ellos quienes
provean de recursos para su subsistencia (la mujer está relegada al hogar y el hombre se
encarga de la producción de ingresos). Esto otorga al hombre poder de decisión que
puede decantar en abuso de autoridad.
A la par, el hombre se ve presionado psicológicamente para proveer el sustento a
la familia, lo que puede provocar una sobrecarga cognitiva. Esto puede llevar a que la
persona tome decisiones inadecuadas, que generalmente se asocian a vicios, violencia y
falta de planificación familiar (Vohs, 2013). El reconocimiento de la economía de
cuidado como parte del proceso productivo es clave para que sea reconocido y valorado
de una manera adecuada.
El candidato pone a la mujer en el centro del proceso lo que denota el objetivo
de balancear procesos de poder al interior del hogar. Sin embargo, también identifica a
otros actores vulnerables. De hecho, el candidato plantea implementar una renta básica
universal para todos los trabajadores, misma que sería sostenida por aportes obligatorios
de las empresas. Por estos motivos, la propuesta es pertinente.
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Viabilidad legal: El equipo de análisis consideró que la propuesta no es
legalmente viable porque la manera como se especifica la política puede generar
conflictos que dilatarían su aprobación en la Asamblea. Por ejemplo, el hablar de una
contribución obligatoria puede movilizar a sectores empresariales, quienes rechazarían
dicha imposición, o al menos generarían resistencia.
Viabilidad Financiera: Se propone un mecanismo claro y simple de
financiamiento. Se impondrá un impuesto a las empresas, de tal manera de crear un
fondo común que financie la política. Se la implementaría como una renta básica
universal donde los que más ganan, más pagan. Adicionalmente, el candidato propone
entregarla a través de medios electrónicos, para aprovechar la penetración de la
telefonía celular en los hogares. Si bien, económicamente es viable y auto sostenible
siempre, es complicada su viabilidad legal.
Indicador de resultados: No se propone ningún indicador de seguimiento. Sin
embargo, se intuye que se guiará por la cobertura de la política, como, por ejemplo, la
cantidad de personas recibiendo el salario o afiliadas al seguro social. El riesgo de no
plantear un indicador de impacto, puede ser que genere efectos contraproducentes. Por
ejemplo, se puede reforzar roles de género en los que la mujer debe estar a cargo de la
economía de cuidado, reduciendo su posibilidad de aspirar a otro tipo de ocupaciones.
Tiempo de implementación: El candidato no establece ningún tiempo
específico, sin embargo, se estima al menos unos dos años en caso de que sea aprobado
por Asamblea.
Propuesta 3: Democratización de la tierra cultivable.
Pertinencia: Es una propuesta clara que ataca un problema conocido por el
candidato, la trampa de pobreza que genera la falta de recursos productivos. El
candidato entiende que la falta de tierra para trabajar, mantiene a las familias en la
extrema pobreza, al depender de trabajos temporales para subsistir. Por otro lado, está
los grandes dueños del capital, quienes usan su poder de negociación para mantener el
status quo donde ellos e llevan la mayor parte de la renta agrícola.
El candidato propone redistribuir la tierra para mejorar las condiciones de vida
de los campesinos, al entregarles un recurso productivo. Los beneficiarios comprarían
ese recurso por medio de créditos preferenciales. Se pretende beneficiar a 100.000
familias a través de este proceso. Por esta razón, se considera pertinente la propuesta.
Viabilidad legal: El candidato tiene claro las reformas necesarias para que la ley
se lleve a cabo. En ese sentido, se propone una reforma en la Ley de Tierras y
Territorios, donde se incluiría la democratización de tierra. Bajo esta ley, se realizaría
un Catastro agrario para conocer el estado de los territorios y poner en funcionamiento
el Fondo de Tierras. El candidato menciona la imposición de límites máximos de
concentración de tierras y límites mínimos de acceso campesino, para tener una
referencia de la redistribución.
Adicionalmente, se mencionan dos decretos ejecutivos donde se pretende
entregar animales, semillas, plánulas y acceso preferencial a crédito a mujeres y jóvenes
campesinos. A la par que se va a decretar que ciertos actores de la economía como
escuelas y ejercito se abastezcan de productos agrícolas que vengan de la economía
popular y solidaria.
_______________________________________________________________________
www.somoscircular.org

Si bien la propuesta es legalmente clara, se estima que traerá resistencias por la
redistribución de tierras no productivas. Especialmente relacionado a los límites
máximos de concentración de tierra, ya que esto involucraría una expropiación “light” a
través de compras de tierras por parte del Estado. Es por esto que se considera poca o
nula la viabilidad legal de la propuesta.
Viabilidad Financiera: La política es viable ya que el estado adquirirá tierras
con un buen poder de negociación, y las venderá a los campesinos quienes compraran el
recurso por medio de créditos preferenciales. Estos créditos tendrán dos años de gracia
y una tasa del 2%. Pese a ello, no queda claro qué institución otorgará dichos créditos.
La banca pública tiene inconvenientes de recuperación de cartera, mientras que no está
claro si será un buen negocio para la banca privada.
Indicador de resultados: Un primer indicador que plantea el candidato es
beneficiar con tierras improductivas, a 100.000 familias.
Otro indicador puede ser la redistribución en sí, a través de la información que
arroje el catastro. Es decir, el cambio de propietario de personas que superaban el límite
de concentración, versus campesinos que estaban bajo el Por último se propone
institucionalizar el fomento de la agroecología, al destinar al menos 5% del PIB a esta
actividad.
El inconveniente que se observa es que el candidato únicamente plantea medir
cobertura y asignación, y no contempla mediciones de impacto o de otros indicadores
de carácter social. Esto eleva el riesgo de no detectar efectos negativos o
contraproducentes de la política. Por ejemplo, la necesidad de mano de obra para
trabajar la tierra puede generar que los padres incentiven a sus hijos a dejar la escuela
para trabajar el campo, lo que puede poner en riesgo el desarrollo futuro de las nuevas
generaciones. Otro efecto negativo puede ser que la política eleve los niveles de estrés y
otros padecimientos mentales, en caso de que el clima sea adverso y no se pueda pagar
los créditos (Mani, Mullainathan, Shafir, & Zhao, 2013). La preocupación adicional por
este suceso, puede provocar repuntes de adicciones (ej. Alcohol) y/o violencia
intrafamiliar.
Tiempo de implementación: El candidato no se anima a proponer un estimado
de implementación. Es probable que las trabas que ponga la asamblea a la propuesta de
redistribución le impidan tener un cronograma claro.
2. LECCIONES APRENDIDAS DE LAS MESAS DE TRABAJO
Es importante reconocer que la pobreza e inequidad (de género, de ingresos,
etc.) son temas transversales y pueden ser abordados desde varias aristas. Es por eso que
las propuestas analizadas corrresponden a diversos temas, tales como: salud, empleo,
violencia de género, mercado laboral, entre otros.
Todos los candidatos identifican bien los problemas que deben ser atacados; sin
embargo, ninguno explica en sus propuestas cómo van a resolverlos. En el papel suena
que podrían hacerlo, pero no hay ninguna descripción de cómo van a abordar
concretamente el problema y tampoco de cómo van a medir de que realmente funcionó
o no.
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El tener indicadores para medir los resultados es relevante para evaluar los
efectos de las políticas. Además, es muy importante considerar no solo indicadores de
cobertura (por ejemplo número de personas beneficiadas, cantidad de nuevos puestos de
trabajo, etc.) sino también indicadores de impacto que acompañen la evaluación
(porcentaje de población con estudios terminados, uso del tiempo, etc). De esta manera,
se puede analizar si una política cumple su objetivo o si, al contrario, tiene efectos no
deseados o contraproducentes (como en el ejemplo mencionado en la página 10, bajo el
inciso de indicadores de resultados).
3. HISTORIA DE ÉXITO / CONCLUSIONES PRINCIPALES
De las propuestas de Andrés Arauz:
Conclusión 1: Pobreza e inequidad son temas transversales que deben ser
atacados para generar igualdad de oportunidades. Se propone atacar la concentración,
pero no hay estrategias ni la manera de observar los resultados. Al cumplirse la
propuesta se puede atacar problema principal, como desigualdad de género e ingresos.
Conclusión 2: Si bien las propuestas responden a una realidad existente, en
muchas necesita que se fortalezca las instituciones existentes o se generen nuevas. Sin
embargo, con las condiciones actuales, no se observa viable. Si no hay objetivos
medibles, realizables o alcanzables, las propuestas responden a un discurso más que a
una estrategia.
Conclusión 3: Las propuestas planteadas se quedan en buenas intenciones, al no
dejar en claro si cuentan con una viabilidad legal o financiera. Adicionalmente, no se
enfatiza en las maneras de llevarlas a cabo. De hecho, hace falta conocer la fuente de los
recursos y los tiempos de implementación, de tal manera de conocer su viabilidad real.
Conclusión 4: Hay un mérito del candidato de reconocer adecuadamente el
problema. Sin embargo, falta reconocer los indicadores de ejecución.
De las propuestas de Guillermo Lasso:
Conclusión 1: Se plantea soluciones al problema de la pobreza, siempre y
cuando exista el marco jurídico que exista la flexibilización sin explotación. Pese a ello,
cae en el problema de que no se informa los mecanismos reales de cómo implementar.
Además, muchas propuestas dependen de otros actores como la Asamblea, lo que limita
la aplicación real del proyecto.
Conclusión 2: En los campos que se han discutido se habla de trampas de
pobreza, por lo que, si se aplica adecuadamente lo que se propone, se puede destruir
dichas trampas. Sin embargo, el aplicarlo mal genera un riesgo de ahondar dichas
trampas. Aún falta pulir la planificación e indicadores para: i) conocer cómo se hará la
implementación, y, ii) monitorear la intervención.
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Conclusión 3: Si las reglas de juego no están claras, ni el sector público, ni el
privado es eficiente. Por tanto es clave que redacte leyes adecuadas que reduzcan la
posibilidad de casos de corrupción.
De las propuestas de Yaku Pérez:
Conclusión 1: Las propuestas tocan varios temas, pero no son concretas o
específicas. Se mezcla los conceptos, lo que dificulta la comprensión global. Se sugiere
reorganizar. Lo positivo, sin embargo, se ve metas y se menciona claramente los grupos
a los que se dirige.
Conclusión 2: Las propuestas son pertinentes. Se nota que habla desde su medio
y la experiencia que tiene. Queda clara una propuesta progresista, por una mejor
garantía en los derechos. Sin embargo, queda bastante duda en la ejecución. En idea
suena bien, pero la manera en cómo lo comunica puede generar conflictos.
Adicionalmente, falta trabajar la viabilidad financiera y sobre todo los tiempos en los
que se propone. Por tanto, es clave que eso se incluya en las entrevistas.
Conclusión 3: Las propuestas son pertinentes ya que vienen desde la visión de
una persona que ha padecido las dificultades. Por tanto, conoce la problemática y tiene
ideas interesantes para atacarlas. El inconveniente puede ser que se enfrentará a una
lucha política en Asamblea que puede bloquear todas las propuestas o modificarlas a tal
punto que no alcancen las dimensiones esperadas.
Conclusión 4: Es clave que el candidato diseñe las propuestas de tal manera que
pueda hacer una evaluación de impacto, antes de su aplicación universal. De otro modo,
puede generarse resultados contraproducentes que no se tenían pensados de inicio.
4. PREGUNTAS CLAVE PARA LOS CANDIDATOS
a. Andrés Aráuz
Pregunta 1:
¿Cómo va a ser la estructura en los sistemas contra la violencia de género para
que haya agilidad en los procesos? Por ejemplo, como responder de manera ágil
a casos de violencia de género cuando se tiene pruebas de los actos.
Pregunta 2:
Ya existen redes y centros de ayuda para las víctimas de violencia de género,
pero, ¿Cómo se fortalecería el accionar de dichas redes? Es decir, ¿Cómo
estimular a que las víctimas denuncien los problemas?
¿Cómo precautelar la seguridad de la víctima para que eso se lleve a cabo?
Pregunta 3:
¿Cómo se implementaría y garantizaría los fondos suficientes? Para el empleo
digno universal, ¿se pretende considerar al sector privado como actor para
financiar el trabajo digno? De ser así, ¿cómo? ¿Cómo se espera asegurar el
proceso para que sea sostenible luego del mandato del candidato?
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b. Guillermo Lasso
Pregunta 1:
¿Cómo evitar que la flexibilización llegue deteriorar derechos laborales? ¿cómo
evitar que esta propuesta, en lugar de mejorar condiciones termine
empeorándolas de la mano de la explotación de grandes capitales?
Pregunta 2:
¿Cómo espera obtener reorganizar las finanzas, de tal manera que se destinen los
fondos necesarios para la salud? ¿Qué papel, en dotación de recursos
económicos o personal, tendrán los actores privados? ¿Cuál sería el tratamiento
de estos profesionales ante la prevención de embarazos no deseados, y el
tratamiento de los mismos cuando venga de agresiones sexuales?
Pregunta 3:
¿Cómo asegurar que los administradores del sector privado, no caigan en casos
de corrupción dado que ellos también estarían expuestos al tema?
Pregunta 4:
¿Cómo sugiere implementar alianzas público-privadas para reducción en
violencia de género? Se menciona el trabajo con organizaciones, sin embargo,
no está claro cómo funcionarían las competencias.
c. Yaku Pérez
Pregunta 1:
¿Cómo pretende alcanzar el objetivo de redistribución sin que exista resistencia
del sector empresarial? ¿qué estrategias específicas propone para trabajar con
todos los actores inmiscuidos para la distribución tributaria?
Pregunta 2:
¿Cómo sería el proceso de adquisición de tierras y cómo se lo plantearía en la
Asamblea para que sea viable aprobarlo? ¿Cómo evitar que se quede en la
Asamblea? ¿Cuándo cree que la propuesta entraría en vigencia?
Pregunta 3:
¿Considera que la propuesta de un fondo común para financiar la economía del
cuidado puede traer presiones políticas o económicas? Si los empresarios ceden
a esta propuesta, quizá pidan algo a cambio. ¿cuál sería su reacción ante ese tipo
de propuestas/casos? ¿cuál sería su plan alternativo?
Pregunta 4:
¿Se tiene considerado un proceso de capacitación a los campesinos para tener
una producción eficiente? ¿Qué tipo de capacitación se plantearía?
Pregunta 5:
¿Ha considerado que sus políticas pueden traer efectos adversos (ej.: deserción
escolar al entregar tierras)? ¿cómo pretende detectar y evitar estos resultados?
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5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Una limitación es que, a pesar de que se conoce la existencia de leyes, ninguno
de los investigadores era experto en el marco legal existente. Esto no invalida el
análisis, ya que si bien no se conoce a detalle los estatutos, el equipo de trabajo estaba
consciente de los objetivos y el alcance de las leyes mencionadas en este documento.
Asimismo, el enfoque que se dio al análisis puede ser una limitante, ya que no se
abarcaron las distintas perspectivas desde los cuales se puede analizar la pobreza. Se
utilizó el enfoque de pobreza por ingresos y pobreza psicóloga en la toma de decisiones
(descrito en la siguiente sección). El tiempo era escaso para un análisis a profundidad y
que abarque más enfoques.
Por último, se analizaron principalmente las propuestas que se encontraban en
los planes de gobierno, las cuales se limitaron a tres por candidato. Además, no se
consideran propuestas que los candidatos puedan estar exponiendo actualmente en sus
discursos y que no estén incluidas en el plan.
6. OTROS HALLAZGOS RELEVANTES
Para el análisis de la relación entre pobreza y desarrollo cognitivo, se usó un
enfoque de trampas de pobreza psicológicas en la toma de decisiones (Behavioural
Poverty Traps). En dicho enfoque se plantea que individuos de distintos niveles de
ingresos toman la misma decisión, pero en el caso del que tiene menos recursos, dicha
decisión puede impactar más y, a su vez, puede ocasionar una toma de decisiones que le
sigan perjudicando.
Por ejemplo, en un viernes por la noche, estos dos individuos (uno pobre y otro
no pobre), usan su dinero para tomar una bebida. Para el no pobre, no hay problema
porque sabe que a la siguiente semana recibe un ingreso y no se preocupa por gastar. En
cambio, para el pobre, un mayor porcentaje de su ingreso se ve reducido en esta compra
al disponer de un menor ingreso. Esto le puede generar más estrés, ansiedad y/o
preocupación, lo que a la final podría llevarle a tomar la decisión de comprar más
bebidas alcohólicas para olvidar esa sensación. Esto se convierte en un ciclo que sigue
atrapando a la persona en esa situación no favorable.
Esta dinámica resalta la necesidad e importancia de no solo dar recursos, sino de
acompañar ese proceso para evitar que el individuo siga cayendo en dicha trampa de
pobreza psicológica.
Es importante realizar un estudio interdisciplinario ya que éste permite un
análisis más rico por la obtención de ideas y pensamientos desde otras perspectivas. De
igual manera, esto fortalece el debate y se pueden buscar soluciones con nuevos
enfoques.
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