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Ecuador

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 “TODA UNA VIDA"

CONFORME A LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (ARTÍCULOS 293 Y 294), EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO ES LA GUÍA PARA POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS; LA 

PROGRAMACIÓN Y LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO

 Dos pilares enmarcan todo el Plan Nacional de Desarrollo 

Sustentabilidad ambiental Desarrollo territorial equitativo

Tres ejes desde los cuales se abordan objetivos y políticas públicas

Garantía de  
derechos  

a lo largo del
ciclo de vida

Economía
al servicio de  
la sociedad

Participación de 
la sociedad y la 

gestión estatal para 
el cumplimiento de  
objetivos nacionales

CADA EJE TIENE SUS OBJETIVOS

Cruzados por tres 
directrices territoriales

Cohesión territorial con 
sustentabilidad ambiental  

y gestión de riesgos

Acceso equitativo 
a infraestructura y 

conocimiento

Gestión territorial

Garantizar 
una vida digna 

con iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas

17 políticas y 43 

metas a 2021 

asociadas

Incentivar 
una sociedad 
participativa, 

con un Estado 
cercano al servicio 
de la ciudadanía

9 políticas y 17 

metas a 2021 

asociadas

Consolidar la 
sostenibilidad del sistema 

económico, social y solidario 
y afianzar la dolarización

10 políticas y 10 metas a 

2021 asociadas

Afirmar  
la interculturalidad 
y plurinacionalidad, 

revalorizando las 
identidades

7 políticas y 17 

metas a 2021 

asociadas

Promover la 
transparencia y la 

corresponsabilidad 
para una nueva 

ética social

6 políticas y 3 

metas a 2021  

asociadas

Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento 
económico sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria

10 políticas y 21

metas a 2021 asociadas

Garantizar  
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones

9 políticas y 12 

metas a 2021 

asociadas

Garantizar  
la soberanía y la 
paz, y posicionar 

estratégicamente 
al país en la región 

y el mundo

6 políticas y 8 

metas a 2021 

asociadas

Desarrollar las capacidades 
productivas y del entorno, para 
lograr la soberanía alimentaria 

y el Buen Vivir Rural

7 políticas y 21 metas  

a 2021 asociadas

Fuente: Consejo Nacional de Planificación, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida"


