ESTADO DE LA NACIÓN

Partido Acción Ciudadana (PAC)
Las propuestas del PAC giraron en
torno a dos grandes temas: i) productividad y empleo, ii) desigualdad y combate
a la pobreza. En materia económica
este partido se concentró en el sector
productivo, el crecimiento y la estabilidad económicas, los asentamientos
humanos y la infraestructura. Ofreció
fomentar la microempresa y reactivar el
sector agrícola, así como implementar
un programa eficiente de simplificación
de trámites para facilitar la apertura
y expansión de la empresa privada.
También hizo énfasis en el desarrollo de
la ciencia y la tecnología para aumentar
el valor agregado de los productos y
servicios nacionales.
El papel del Estado también fue central en el ideario que presentó el PAC en
2010. Se propuso recuperar y potenciar
las capacidades técnicas y políticas
del Estado (políticas de seguridad alimentaria y de apoyo a sectores agropecuarios y pesqueros) para generar más
actividad económica y complementar el
protagonismo del sector privado. En
ese sentido, se señaló que la atracción
de inversión extranjera debería orientarse a propiciar la protección ambiental
y los encadenamientos productivos.
En materia social, para reducir la
desigualdad y la pobreza el PAC asignó un rol protagónico al Estado, con
acompañamiento de la ciudadanía, para
realizar acciones basadas en el principio
de seguridad social. Se habló de cuatro polos de desarrollo en las zonas
periféricas del país, con planes de promoción social y ambiental para las áreas
fronterizas y los territorios indígenas.
Se prometió eliminar la duplicación
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CUADRO 6.6

PAC: perfil del programa de gobierno en 2010
Temas

Objetivos

Productividad y empleo
148
Desigualdad y combate a la pobreza
118
Solvencia y eficiencia del Estado
72
Energía y uso de recursos
67
Infraestructura
66
Planificación y uso del territorio
63
Salud
46
Seguridad
44
Agua y riqueza marina
30
Política exterior
23
Cultura
16
Deporte
16
Participación ciudadana y gobiernos locales
14
Tecnología y telecomunicaciones
11
Residuos sólidos
9
Rendición de cuentas
2
Total
745
		
Fuente: Programa Estado de la Nación, 2013.

de competencias institucionales en el
tema de pobreza, crear mecanismos
de control y evaluación de la inversión
social pública, y fortalecer las entidades
responsables de la política social.
Un objetivo más concreto fue la creación de un seguro de desempleo y becas
para adultos desempleados. En el caso
de las personas con discapacidad, se
hizo ver la necesidad de generar opciones para el desarrollo de capacidades y
la igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, empleo, seguridad social, vivienda, recreación, comunicación e información; el fin último de
los esfuerzos sería que esta población
se integre a la actividad productiva y
el mercado de trabajo, logrando así su
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independencia y autonomía plena, aunque sin descartar el acceso a la ayuda
del IMAS en caso necesario.
En materia de salud se propuso crear
comités de usuarios en cada uno de
los hospitales y clínicas del país, para
que realicen una especie de control
social de los servicios (o exijan un ejercicio semestral de rendición de cuentas). Estos comités podrían fiscalizar
el manejo de las listas de espera y las
jornadas laborales de los médicos.
El PAC fue el partido que presentó el
mayor número de propuestas y, comparativamente, el que mostró más políticas y metas concretas asociadas a ellas.
Aun así, la mayoría de los objetivos se
quedó en un plano general (cuadro 6.6).

