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ACUERDO PROGRAMÁTICO DEL BLOQUE 

“MINKA POR LA JUSTICIA SOCIAL Y LA LIBERTAD” 

El Ecuador atraviesa una grave crisis sanitaria, económica, social y de representación. Es deber de los Asambleístas electos 

devolverle al Ecuador la confianza en sus instituciones, sobre todo en la Asamblea Nacional como la primera función del 

Estado; recuperando la construcción de un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) y el Partido Izquierda Democrática (ID) han decidido hacer 

manifiesta su voluntad de trabajar en pro del país con base a una agenda programática mínima que permita al pueblo 

ecuatoriano salir de la crisis y mirar con esperanza el futuro nacional. 

Con este compromiso de fondo se crea el bloque parlamentario: “MINKA POR LA JUSTICIA SOCIAL Y LA LIBERTAD”, como un 

espacio de reflexión y cohesión política apartada de los extremos, que procura el equilibrio, la integración y la reconciliación 

social en un país dividido. Promoveremos un trabajo articulado, de acción conjunta y de integración partiendo de la 

necesidad de brindar al Ecuador una alianza efectiva, eficiente, y responsable. Respondemos además a la necesidad de 

legislar desde una vía alternativa donde la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana son los mecanismos de impulso 

para nuestro accionar legislativo inspirados en los principios de igualdad, libertad, justicia social, interculturalidad y 

protección de la naturaleza.  

EJES DE ACCIÓN CONJUNTA (4ES) 

ECONOMÍA, EMPLEO Y PRODUCCIÓN: 

SECTOR PRODUCTIVO 

o Fortalecimiento del sector agrícola, agricultura familiar y campesina, agroindustria, agro-exportación, 
ganadería, acuacultura y pesca. 

o Incentivo y fortalecimiento del emprendimiento en todos los ámbitos en el país con simplificación y 
digitalización de trámites, fortalecimiento del comercio electrónico, levantamiento de aranceles a bienes de 
capital, acceso a tecnología, fomento de encadenamientos productivos, acceso al crédito y apertura de 
mercados externos. 

o Impulsar el fortalecimiento y sostenibilidad del sector turístico local y comunitario, como estrategia de 
desarrollo nacional. 

SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO 

o Democratizar el acceso al crédito y la inversión productiva con la reducción de las tasas de interés vigentes 
en el sector financiero, procurando limitarlas a un dígito en todos los segmentos, y promoviendo la 
competitividad financiera a través de la apertura para la banca internacional. 

o No a la venta del Banco del Pacífico ni a la privatización de la banca pública para el desarrollo. La reactivación 
productiva necesita banca pública, que fomente la colocación de créditos a la micro y pequeña empresa, con 
tasas de interés bajas, periodos de gracia y largos plazos. 

o Promover la renegociación y refinanciamiento de las deudas de los ecuatorianos, especialmente para los 
sectores productivos y populares afectados por la pandemia COVID-19, privilegiando el tratamiento flexible 
de la cartera vencida. 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

o Derogar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y generar un nuevo marco normativo para el trabajo que 
permita la entrega inmediata de nombramientos al personal sanitario que laboró y labora en primera línea 
durante la crisis sanitaria COVID-19, mayores oportunidades de empleabilidad en el sector privado, así como 
la estabilidad y el fomento de la carrera de servicio público con garantías y respeto irrestricto a los derechos 
laborales. 

o Impulsar un proceso de fortalecimiento y la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social (IESS-
ISSFA-ISSPOL) y el seguro social campesino desde la perspectiva de solidaridad.  No a las cuentas individuales 
ni a ningún proceso de privatización de ningún aspecto de la seguridad social.  
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EDUCACIÓN Y SALUD:  

EDUCACIÓN 

o Reconocer al Internet como servicio básico en el país, impulsando su democratización y universalización. Para 
la educación pública garantía de libre acceso a internet, disponibilidad de dispositivos electrónicos y 
gratuidad para plataformas educativas y de contenidos; e, impulsar la responsabilidad social de las operadoras 
de telecomunicaciones. 

o Reformar la ley para garantizar el libre acceso a la educación superior en el país, devolviendo autonomía las 
universidades, fortaleciendo la nivelación y orientación, la educación técnica y tecnológica; y, dando impulso 
a la educación a distancia, virtual y nocturna.  

o Exigir la autonomía y el financiamiento a la Universidad indígena Amawtay Wasi.  
o Impulsar enmiendas constitucionales que faciliten el proceso de creación de instituciones de educación 

superior en las provincias que cuentan con acceso limitado a este nivel de educación y la creación de regiones 
académicas.  

o Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, que especialmente permita la recuperación de las 
lenguas maternas y conocimientos ancestrales, y se construya desde la transversalización de los derechos 
humanos, civismo, equidad de género, sexualidad, inclusión y respeto a la diversidad.  

SALUD 

o Nuevo Código Orgánico de Salud que fortalezca el Sistema Nacional de Salud, prevenga la privatización y 
garantice la universalización de la atención en todos los niveles, con énfasis en la atención primaria, medicina 
familiar y preventiva. 

o Fiscalización y seguimiento al Plan de Vacunación por la pandemia COVID-19 y la compra y contratación en 
el Sistema de Salud Pública y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en virtud de la emergencia sanitaria; 

o Legislación en favor del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos para que se efectivice una 
estrategia nacional de salud sexual y salud reproductiva con programas intersectoriales en zonas urbanas y 
rurales, donde se trabaje con la comunidad para la prevención del embarazo infantil, adolescente y la 
violencia sexual. 

o Fiscalizar y evaluar el cumplimiento de la legislación que regula la prevención y erradicación de la violencia 
de género, para promover su reforma a favor de la garantía de los derechos de las víctimas en la protección, 
reparación y restitución de los derechos constitucionales. 

o Impulsar reformas que despenalicen la interrupción voluntaria del embarazo por violación, o embarazo que 
ponga el riesgo la vida de la madre. 

ECOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS: 

ECOLOGÍA 

o Salir paulatinamente del modelo extractivista y sentar las bases para un modelo de desarrollo basado en la 
exportación, la innovación, la ciencia, la tecnología, producción sostenible como la bioeconomía y la economía 
circular en la gestión responsable de los recursos naturales. 

o Impedir futuros contratos petroleros y/o mineros a toda escala en áreas protegidas y fuentes de recarga 
hídrica de las ciudades del país.  

o Conformar una Comisión Ocasional para la fiscalización al otorgamiento de las concesiones mineras y 
petroleras y de los contratos suscritos por el Estado. 

o Gestionar normativa que faculte una efectiva lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, programas intensivos de reforestación y restauración ecológica, 
protección del agua y la reducción de la contaminación en el aire, agua y suelo; así como la promoción de 
incentivos por servicios ambientales para la protección, conservación y restauración del medio ambiente. 

o Seguimiento, evaluación y reforma a la normativa minera y petrolera, considerando su impacto social, 
ambiental, cultural y económico. 

DERECHOS HUMANOS 

o Legislar desde una ética laica y de respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades: libertad de 
expresión, de opinión, de empresa, de reunión, de circulación, de pensamiento, de consciencia y de religión. 

o Amnistías e indultos para luchadores sociales y defensores de derechos humanos; que en la actualidad son 
perseguidos y/o están detenidos por el Estado. 
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o Impulsar reformas normativas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos para las personas con 
discapacidad y para quienes padezcan de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, garantizando su 
acceso preferente y permanente a los servicios y programas públicos, en todas las esferas estatales. 

ÉTICA Y TRANSPARENCIA:  

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
o Fomentar la implementación de un Gobierno Abierto y digital, transparente, con información pública de 

todos los procesos de contratación en todas sus fases, en todos los niveles de gobierno y funciones del Estado, 
que prevenga la corrupción, facilite la veeduría y fiscalización. 

o Reformar el Sistema Nacional de Contratación Pública para garantizar procesos transparentes, normalizados 
y estandarizados, mecanismos de control y seguimiento, participación ciudadana e incentivos para la 
participación de micro, pequeñas y medianas empresas; y de la economía popular y solidaria, en todos los 
procedimientos; fortaleciendo además la regulación y el control de procesos de régimen especial y de 
emergencia.  

o Impulsar la fiscalización y el enjuiciamiento político a los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral 
y el Tribunal Contencioso Electoral y autoridades de control. 

o No a la privatización de empresas públicas relacionadas con los sectores estratégicos, en particular de los 
recursos naturales no renovables y las telecomunicaciones.  

DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA  

o Fiscalización al cumplimiento del Presupuesto General del Estado y a la asignación de los recursos y el pago 
de la deuda con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las instituciones de educación superior. 

o Promover las reformas pertinentes para la Descentralización en el manejo de competencias con recursos por 
parte del Gobierno Central, en particular en lo relacionado a Tránsito y Patrimonio cultural. 

o Proponer reformas necesarias para que las entidades desconcentradas del ejecutivo en las diferentes zonas 
del país, tengan capacidad resolutiva y un rol de toma de decisiones. 

o Reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que tenga por 
finalidad garantizar mayor equidad territorial, consolidando un proceso de asignación de los recursos 
públicos de manera más justa, transparente, automática y directa.   
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