POLITICAS DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 - 2013
El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013,
aprobado por el Consejo Nacional de Planificación mediante Resolución No. CNP-001-2009 en
sesión de 5 de noviembre de 2009, es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las
políticas públicas con la gestión y la inversión pública; y, cuenta con Estrategias y Objetivos
Nacionales.
El objeto de COCASINCLAIR EP se enmarca dentro de los siguientes Objetivos Nacionales
definidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir:

Objetivo 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN.
“Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas
las personas, familias y colectividades respetando su diversidad.
Fortalecemos la capacidad pública y social para lograr una atención
equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de ciudadanas y
ciudadanos”.

Objetivo 4: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA
NATURALEZA Y PROMOVER UN AMBIENTE SANO Y
SUSTENTABLE.
“Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha
Mama nos da el sustento, nos da agua y aire puro. Debemos convivir
con ella, respetando sus plantas, animales, ríos, mares y montañas para
garantizar un buen vivir para las siguientes generaciones”

Objetivo 6. GARANTIZAR EL TRABAJO ESTABLE, JUSTO Y
DIGNO EN SU DIVERSIDAD DE FORMAS.
“Garantizamos la estabilidad, protección, promoción y dignificación de
las y los trabajadores, sin excepciones, para consolidar sus derechos
sociales y económicos como fundamento de nuestra sociedad”

Objetivo 11. ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO
SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE.
“Construimos un sistema económico cuyo fin sea el ser humano y su
buen vivir. Buscamos equilibrios de vida en condiciones de justicia y
soberanía. Reconocemos la diversidad económica, la recuperación de lo
público y la transformación efectiva del Estado”.

Objetivo 12. CONSTRUIR UN ESTADO DEMOCRÁTICO PARA EL BUEN VIVIR.
“Construimos un Estado cercano y amigable que planifica y coordina sus acciones de manera
descentralizada y desconcentrada. Promovemos la inversión pública para alcanzar la
satisfacción de las necesidades humanas con servicios públicos de calidad. Se trata de construir
la sociedad del buen vivir en la cual se reconozca las diversidades y se vele por el cumplimiento
de los derechos ciudadanos”.

