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EVALUACIÓN 2014, PROYECCIONES 2015 

 
La supremacía del ser humano y su dignidad son imperativos éticos que inspiran y generan la acción de 
Alianza PAIS y la proyectan al futuro como una organización política comprometida con las causas de las 
grandes mayorías como la erradicación de la pobreza, el sostenimiento del empleo, y la plena inclusión 
social, que son ejes transversales de nuestra gestión. 
 
En el 2014, como nunca antes, Ecuador implementa la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 
Erradicación de la Pobreza que ha permitido disminuir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
del 52% en el año 2005 al 39% hasta el año 2013. La pobreza  por ingresos bajó del 50% en el año 2003 al 
25% en el año 2014. De la misma manera, la mendicidad se ha reducido en un 80%. 
 
En educación los logros no son menores, como lo reconoce la UNESCO al entregar al Ecuador, el 
Galardón Rey Sejong, como reconocimiento a la excelencia e innovación educativa. La histórica inversión 
que el Gobierno de la Revolución Ciudadana realiza para mejorar la educación superior y formar talentos 
ecuatorianos es un hito revolucionario encaminado a construir la economía del conocimiento. 
 
Revolución del Trabajo.  Las reformas laborales anunciadas en este año, marcan una nueva era para la 
clase trabajadora el país. De la misma manera, se han sentado las bases para ampliar la seguridad social 
a los segmentos tradicionalmente excluidos como las trabajadoras no remuneradas del hogar, los 
trabajadores autónomos, los actores de la Economía Popular y Solidaria, entre otros, previéndose la 
incorporación de un millón 500 mil mujeres (amas de casa) en el sistema.   
 
Proyectos estratégicos. En el 2015 y mediados de 2016 está prevista la entrada en operación de 
proyectos hidroeléctricos estratégicos, así como la implementación masiva de las cocinas de inducción y 
la explotación ambientalmente responsable de hidrocarburos y minerales, lo que sienta las bases 
fundamentales para el cambio de las matrices energética y productiva. 
  
En el 2014 se traza la ruta para que Ecuador duplique su Producto Interno Bruto (PIB) Industrial, que le 
permitirá pasar del 13% al 25% a través del impulso a seis industrias básicas: minas de caliza, astilleros, 
refinación de cobre, aluminio, pulpa de papel y petroquímica. 
  
En este contexto, el Movimiento PAIS juega un papel protagónico como catalizador del cambio político 
haciéndolo sostenible e irreversible en el tiempo. Durante el 2014 carnetizó a 250 mil adherentes 
permanentes, con quienes eligió 1121 nuevas Directivas parroquiales, cantonales, provinciales y del 
exterior, convirtiendo a Alianza PAIS no solamente en la fuerza más amplia, sino en la más democrática y 
organizada del Ecuador. 
 
En el 2015 el reto para nuestro Movimiento será fortalecer su organización territorial (consolidación de 
los CRC) y establecer vínculos programáticos con distintos sectores sociales, políticos, económicos, 
gremiales y culturales de la sociedad. 
  
En tal sentido se reforzará el trabajo del frente UNIDOS en el que convergen 15 organizaciones políticas 
progresistas, la integración de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), referente histórico para el 
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Ecuador, la constitución de la Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana como un espacio de 
renovación de las estructuras organizativas del movimiento indígena nacional que lleven a profundizar la 
construcción democrática del Estado plurinacional y de la sociedad intercultural.  
 
En el escenario regional, Alianza PAIS impulsó el Encuentro Latinoamericano Progresista, ELAP-2014, que 

significó el posicionamiento de la Revolución Ciudadana como referente internacional de un gobierno de 

izquierda exitoso. 

UNASUR. Este espacio de integración regional se consolida con los triunfos contundentes de los 

gobiernos progresistas en Bolivia, Brasil y Uruguay, así como con la voluntad política de todas las 

naciones hermanas de la región. 

Restablecimiento de relaciones. Cuba y Estados Unidos sorprendieron al mundo con su decisión de 

retomar las relaciones diplomáticas luego de 52 años.  Alianza PAIS saluda este triunfo, que 

indudablemente es del pueblo cubano y de los pueblos de Nuestra América, y  augura que sea el 

principio del fin del bloqueo ilegal a la Isla. 

Precio del petróleo. En el 2015 nuestro país atravesará, como ya lo hizo en el 2009, un año difícil en 
términos económicos. Los tiempos difíciles que se avecinan son producto del uso del petróleo como un 
arma geopolítica. Esta disputa planetaria nos afecta y posiblemente nos genere impactos en la inversión 
pública. El Gobierno de la Revolución Ciudadana desde su firme convicción política, capacidad técnica y 
creatividad profesional enfrentará con acierto la gestión presupuestaria; sin sacrificar el bienestar de los 
ecuatorianos, garantizando los servicios públicos con calidad y cobertura.  
 
Restauración Conservadora. A pesar de los intentos desestabilizadores, la Democracia se ha consolidado 
en este año, con la acción decidida del gobierno de la Revolución Ciudadana de trabajar en la inclusión 
social, la participación ciudadana y la construcción del poder popular. 
 
En medio de estos  escenarios que se presentarán a lo largo del año 2015, nuestra apuesta es por la 
consolidación y profundización del proyecto transformador de la Revolución Ciudadana. Esto entraña 
impulsar la organización de los actores sociales y la construcción de alianzas estratégicas con cada uno 
de ellos, en la perspectiva señalada en el Primer Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir: la 
construcción del Poder Popular. 
 
Convocamos al pueblo ecuatoriano, a mantenerse unido y cohesionado junto a su gobierno, fortalecido 
con la presencia del Frente UNIDOS, la Central Unitaria de Trabajadores, la Alianza Indígena por la 
Revolución Ciudadana y el conjunto de las organizaciones sociales, para seguir en la ruta de 
transformación del país y alcanzar nuevos desafíos impulsados por la Revolución Ciudadana.  
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