ESTADO DE LA NACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

Movimiento Libertario (ML)
El Movimiento Libertario fue el segundo partido con más objetivos en su programa de gobierno de 2010. Se concentró
en los temas de productividad, empleo,
desigualdad y combate a la pobreza.
La seguridad ciudadana y la solvencia
y eficacia del Estado también recibieron una atención significativa. Aunque
hubo un esfuerzo por concretar políticas
en las áreas de seguridad ciudadana e
infraestructura, al igual que en las demás
agrupaciones la mayoría de sus objetivos
no fue acompañada por metas y políticas
específicas (cuadro 6.9).
Las propuestas en materia de productividad y empleo fueron desarrolladas
por áreas estratégicas: Mipyme, ciencia,
tecnología e innovación, flexibilidad
laboral, sectores agropecuarios, construcción, infocomunicaciones y turismo, entre otras. Se sugirieron reformas
en materia institucional y se señaló la
necesidad de promover la innovación y
la transferencia de tecnología hacia las
empresas, así como la dinamización de
la apertura de mercados.
Fortalecer la calidad y competitividad de la educación y la formación
técnica fue otro de los ejes planteados
por el ML como estrategia para estimular el empleo. Algunas de sus promesas
concretas fueron: introducir la flexibilidad laboral, facilitar trámites, apoyar la
producción agrícola, eliminar monopolios en agroquímicos y semillas, favorecer el turismo sostenible y el desarrollo
costero, fomentar el “emprendedurismo” mediante microcréditos y promover la creación de bancos comunales.
También expresó su interés en valorar
la continuidad del IDA y el CNP.
En materia financiera y fiscal los
libertarios ofrecieron promover el mercado de capitales y los fondos de inversión pública, así como simplificar la
regulación bancaria, avanzando hacia
la dolarización de la economía. Además
propusieron establecer un impuesto de
renta único y uniforme para todas las
personas físicas y jurídicas.
La propuesta social del ML planteó,
como primer enunciado, que la pobreza
se reduce a través del crecimiento económico. Agregó además que se requiere
evaluación y orden sobre las políti-

CUADRO 6.9

ML: perfil del programa de gobierno en 2010
Temas

Objetivos

Metas

Productividad y empleo
111
1
Desigualdad y combate a la pobreza
75
1
Solvencia y eficiencia del Estado
55
0
Seguridad
50
3
Salud
45
0
Educación
33
0
Infraestructura
33
0
Planificación y uso del territorio
30
0
Política exterior
22
0
Participación ciudadana y gobiernos locales
18
0
Cultura
17
0
Rendición de cuentas
16
0
Agua y riqueza marina
12
0
Energía y uso de recursos
11
0
Deporte
8
0
Residuos sólidos
6
0
Vivienda
4
0
Sostenibilidad de la seguridad social
1
0
Total
547
5
			
Fuente: Programa Estado de la Nación, 2013.

cas de combate a la pobreza: eliminar
el clientelismo, reorientar el programa
“Avancemos” como instrumento para
luchar contra la deserción escolar y
asignar a la Segunda Vicepresidencia
de la República la responsabilidad de
articular toda la política social, a fin
de eliminar duplicaciones y asegurar la
plena identificación de las poblaciones
meta. En asuntos más concretos, propuso reducir las tarifas de electricidad
y el precio de los alimentos incluidos en
la canasta básica.
Otras propuestas de política social se
enfocaron en grupos específicos: juventud, mujer, niñez y adolescencia, adultos
mayores, personas con discapacidad,
personas con orientación sexual alternativa, indígenas y población migrante.
En estos casos se plantearon, fundamentalmente, objetivos generales. Por
ejemplo, en materia de juventud se
propuso incentivar la ocupación favoreciendo iniciativas que permitan la
compatibilidad entre trabajo y estudio,
como la flexibilidad de los horarios
laborales y el teletrabajo, o bien simplificando y dinamizando el Sistema
Nacional de Protección Integral de la
Niñez y la Adolescencia (SNPI) para

Políticas
6
0
4
18
0
0
9
0
0
1
0
2
0
2
0
0
0
0
42

que despliegue de manera decidida sus
potestades, competencias y atribuciones. Para la población adulta mayor el
ML propuso mejorar el programa del
bono de vivienda e implementar un
sistema de identificación de los beneficiarios para que el bono se entregue
a todos los adultos mayores de escasos
ingresos y sin núcleo familiar.
El Sistema de Banca para el Desarrollo
fue clave en las propuestas para las
mujeres y las personas con discapacidad,
pues se propuso utilizar parte de sus
recursos para generar una cultura favorable al emprendimiento de proyectos
productivos por parte de estos grupos.
Otras acciones de política social por
sectores incluyeron el apoyo al proyecto
de Ley de Sociedades de Convivencia,
que reconoce y autoriza la unión civil
entre personas del mismo sexo, y la
defensa de la autonomía de los pueblos
indígenas para definir sus formas de
organización y desarrollo. En el caso de
la población migrante se planteó la restricción de los beneficios de las políticas
asistenciales (bono de vivienda, becas
de estudio, parcelas del IDA, ayudas
del IMAS, entre otros) únicamente a
extranjeros nacionalizados.

