PARTIDO RESTAURACIÓN NACIONAL PRN
Balance según área temática
Economía
El PRN plantea en su programa de gobierno un conjunto de 21 objetivos en materia
económica. Esos objetivos tienen que ver con el desarrollo de un aparato productivo más eficiente
y sólido, con más propietarios y tecnología. En relación a la solvencia del Estado proponen la
austeridad del gasto y el equilibrio financiero y la progresividad del sistema tributario nacional.
También se proponen mejoras en infraestructura, sistema financiero y sector agropecuario entre
otros. El PRN no plantea metas a alcanzar en su programa económico ni establece las políticas
específicas para alcanzar los objetivos. En relación con los desafíos económicos no plantea ninguna
acción en materia de régimen cambiario.

Ambiente
El PRN no plantea propuestas en materia ambiental ni atiende los desafíos del desarrollo
humano.

Social
El PRN es mucho más extenso en su propuesta en el campo social pues propone 29
objetivos relacionados con educación, salud y vivienda entre otros. Por ejemplo en educación
proponen la formación de ciudadanos críticos mediante un sistema público y universal, así como
favorecer la educación técnica y ordenar la educación universitaria. En materia de salud se
propone racionalizar los servicios de salud y favorecer la salud preventiva. También se proponen
cambios en el financiamiento de la vivienda popular, la defensa de la niñez, lucha contra la
corrupción así como la defensa del modelo de familia heterosexual.
El PRN no establece metas para medir el avance de sus propuestas ni indica las políticas
puntuales para alcanzar estos objetivos. Tampoco aborda los desafíos relacionados con la
desigualdad, la pobreza y la inseguridad ciudadana.

Política
El PRN delineó 23 objetivos programáticos relacionados con asuntos políticos, sobre todo
de política exterior, rendición de cuentas y derechos humanos. Establece por ejemplo que la
política exterior debe basarse en valores de paz, derechos humanos y respeto por el medio
ambiente así como contar con profesionales en el servicio exterior. También recomienda mejorar
la política migratoria, así como ejercer mayor control político en las instituciones públicas e
impulsar la ética cristiana en la función pública, entre otras cosas. El programa aborda temas de
derechos humanos pero no establece la forma de financiar estos derechos. El PRN no establece
metas a alcanzar ni políticas puntuales para abordar el cómo de estas propuestas.

Balance general
El programa de gobierno del PRN tiene un énfasis en los temas sociales que se basan en su
ideario cristiano. Toda la propuesta está fundamentada en su ética religiosa, aunque no aborda en
absoluto el tema ambiental. Existen varios desafíos del desarrollo humano que no son atendidos
por este programa y general se muestra poca preocupación por la forma en que se
implementarían estas propuestas. Tampoco parece haber preocupación por el origen o los costos
de estas propuestas.

