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RESUMEN 

La pobreza infantil en América Latina y Ecuador, es uno de los principales 

desafíos que enfrentan los gobiernos a lo largo de la historia de la región.  

Muchos de ellos no han podido enfrentar este problema, porque no 

conocen las distintas manifestaciones de la pobreza infantil, y no efectúan 

el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

 

La CEPAL (2010), realizó estudios sobre la pobreza infantil, basados  en 

los indicadores de Bristol, este, es un indicador multidimensional, más 

completo, que el método monetario, aunque este método no incluye 

aspectos como la dinámica familiar y el desarrollo emocional y 

psicológico. 

 

A partir de la información disponible de  los países de América Latina y 

Ecuador, se realiza la investigación, para conocer la pobreza infantil, tanto 

desde la perspectiva de derecho, como el monetario.  La información 

utilizada fue el acceso a bienes materiales, servicios básicos y el ingreso 

o consumo de familias. 

 

La concentración de los ingresos es medido por el coeficiente de Gini, 

para el año 2005 los países que  se encuentran en mayor desigualdad de 

ingresos son los países como Bolivia, Brasil, Honduras y Colombia.  El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su 

informe indica que la desigualdad en esta región es persistente, aún en 

los países con menos concentración.  Latinoamérica comparte un 

elemento común, y es que los más afectados de esta marcada 

desigualdad son las mujeres, indígenas y los afrodescendientes.  En el 

Ecuador los problemas causados por las eventualidades de la naturaleza, 
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las crisis financieras o el cambio del sucre al dólar han impactado de 

manera similar a la población.  La historia de la pobreza en Ecuador  y las 

desigualdades  son el resultado de una historia que tiene sus raíces en la 

colonia, que se acentúa con la marginación y exclusión, especialmente 

étnica y de género. 

 

Los factores negativos que más afectan a los niños y jóvenes de la región 

es la desigualdad del acceso a educación y atención sanitaria, según 

Unifcef 2006, a esto se suma el origen étnico, el nivel del ingreso y el 

lugar geográfico,  todo esto determina el acceso a los servicios básicos 

dentro de un mismo país.   

 

La estructura de las familias, en especial el número de niños en los 

hogares son factores asociados a la pobreza infantil.  Según el método 

del ingreso, la pobreza aumenta a medida que crece el número de los 

miembros de las familias.   Es importante conocer que en los hogares, el 

cuidado de los niños siempre es de la madre, por lo tanto su nivel de 

educación es importante para ir creando un ambiente  del bienestar 

material y no material que gozan los niños. 

 

 

El tema de la inversión social  en la superación de la pobreza infantil es la 

estrategia para el desarrollo de los países y la superación de este mal que 

tanto afecta a generaciones tras generaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las altas tasas de natalidad en los países subdesarrollados, hace que 

muchos de estos países se saturen de población, y sin los medios 

suficientes para cubrir sus necesidades materiales. 

 

El exceso de población que se da en Asía, África y América Latina,  hace 

que  las poblaciones rurales que se trasladan a las ciudades, llegan 

absolutamente pobres, y se mantienen pobres a lo largo de sus vidas, 

llegando muchos a la  pobreza extrema, creando la cadena de pobreza 

generacional.  El trabajo de tesis tiene el propósito definido de conocer e 

indagar las causas de la pobreza infantil, en especial la pobreza en la 

región de América Latina y en especial Ecuador.   

 

La tesis se justifica ante la necesidad de conocer la realidad que viven las 

personas  en el estado de  pobreza.  La carencia de algo (pobreza) en los 

países desarrollados, no se compara a las que viven las personas en los 

países subdesarrollados, ya que sus necesidades son múltiples. 

 

La palabra pobreza se relaciona directa y estrechamente con necesidades 

y desigualdades.  Es necesario conocer las estadísticas de cómo los 

niños, niñas y adolescentes son privados en diferentes grados de sus 

derechos, por el Estado y la sociedad. 

 

Este trabajo de tesis es viable, pues se dispone de información confiable 

para ser realizada. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La falta de educación y de oportunidades por parte del Estado, es el factor 

determinante de la pobreza generacional. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

El objetivo general es conocer y evaluar la situación actual de las 

principales privaciones que sufren los niños, niñas y adolescentes en 

América Latina y El Caribe. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

El objetivo específico es conocer y evaluar cuáles son las principales 

causas de la pobreza infantil en el Ecuador, y los porcentajes de niños, 

niñas y adolescentes  ecuatorianos que viven bajo esas condiciones. 
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METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre LA POBREZA 

INFANTIL EN AMÉRICA LATINA Y ECUADOR 2007-2010, utilizaremos 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos para cumplir con el 

postulado fundamental que es probar la hipótesis.  De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto.  Para ello, 

realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico, y análisis económico, etc. 

 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y características de la macroeconomía y microeconomía.  Para 

el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, con 

técnicas y observaciones, etc.  Así como también con el uso de análisis 

históricos que nos permita establecer las debidas comparaciones de 

hechos y fenómenos  directamente correlacionados con el presente tema. 

 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulte, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas.  Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso,  

acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que nos 

permita explicar y comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 
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También acudiremos a los otros procedimientos y técnicas de estudios y 

de registro bibliográficos, que nos permita hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado.  Para ello se hace imprescindible 

el uso adecuado de información estadística de primera mano que 

proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios, Inec, 

etc.). 

 

Para una mejor comprensión y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas que nos permita mostrar de manera más explícita la 

observación y comparación de los distintos estudios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación contribuye con el análisis de la Pobreza Infantil en 

América Latina y Ecuador, la estructura de la tesis consta 3 capítulos: 

 

En el capítulo I, se examina la teoría económica como base para la 

investigación, conocer la producción de un país nos permite medir su 

producto interno bruto, que es la suma de bienes y servicios finales que 

se producen dentro de un país, el aumento o disminución de PIB per 

cápita se ve reflejado en las condiciones de vida de los habitantes.  En 

Macroeconomía, evaluar la situación económica de un país o de una 

persona, lo hacen  mediante el ingreso y la riqueza, además de conocer la 

distribución de dichos ingresos. Conocer qué  determina el consumo de 

los hogares, es básico para entender la pobreza, saber que cada familia 

siempre está decidiendo entre el ahorro y el consumo, y el empleo es el 

factor más importante en la vida de cada uno de los individuos, por tal 

motivo es importante el análisis del mismo ya que se relaciona con la 

demanda y a su vez con la inversión directa. Además  se estudia  el papel 

del Estado como mediador para  superar las necesidades y restar  las 

desigualdades entre sus habitantes. 

 

En el capítulo II se evalúan temas como el concepto de la pobreza donde 

muchos de los autores coinciden  en que la pobreza es un estado 

asociado al infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de 

vivienda, los bajos niveles educacionales, entre muchos factores más. Y 

se analizan conceptos como la pobreza infantil desde la perspectiva de 

las múltiples privaciones que sufren los niños en América Latina y 

Ecuador. La privación o exclusión de los derechos a recibir  los niños y 

niñas, son a consecuencia de la pobreza a escala, ingresos escasos, 
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ubicación de zona  urbana-rural, discriminación de género, por etnias o 

incluso por discapacidades.  Este capítulo muestra la evolución de la 

concentración de los ingresos mediante el coeficiente de Gini, América 

Latina es afectada por las desigualdades y está relacionado con la 

herencia generacional y la mala aplicación de políticas públicas. Una de 

las grandes desigualdades  es el mercado laboral, donde los menos 

educados tienen escasas probabilidades de conseguir un puesto de 

trabajo.  La estructura de las familias, en especial el número de niños en 

los hogares son factores asociados a la pobreza infantil, el alza de los 

niveles de pobreza infantil (extrema y moderada), están íntimamente  

relacionadas con el aumento del número de niños en los hogares. Y por 

último se verá el tema de género y el nivel de educación de la madre 

como influencia en la enseñanza y superación de la pobreza. 

 

En el capítulo III se estudia una agenda de políticas sociales a favor de la 

niñez con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, además la 

influencia sobre los niños, niñas y adolescente del entorno en el que 

nació, creció y se formó, entonces se  plantea  que las políticas públicas 

deben intervenir de manera urgente, en las primeras etapas del ciclo vital 

de los niños y niñas, para cortar la  transmisión intergeneracional de la 

pobreza. 

En la  región  para  combatir la pobreza infantil, se deben incorporar a 

todos los recursos, una voluntad política decidida,  diseños de programas 

integrales y el desarrollo  de instrumentos  de política sectorial adecuados. 
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CAPÍTULO I  

Teorías económicas de producción y 

distribución de los ingresos, básicas para 

entender la pobreza. 
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1.1 VISIÓN  BREVE  DE LA MACROECONOMÍA Y 
MICROECONOMÍA 
 

De acuerdo a Sachs y Larraín (2002) explican  que la economía 

analiza la relación que existe entre los recursos que dispone una sociedad 

y que son limitados y las necesidades de las familias que son ilimitadas, 

aunque esto lo determinen los ingresos de cada una de las familias.  El 

objetivo de la economía es muy amplio, esta ciencia está pendiente 

siempre de satisfacer los deseos humanos. 

 

Es interesante conocer la división más común que existe en las 

ciencias  económicas, la microeconomía y la macroeconomía.  La 

diferencia entre micro y macro fue creada en 1933 por el noruego Ragner 

Frisch1, Provienen de raíces griegas, donde micro significa pequeño y 

macro significa grande. 

 

La Macroeconomía estudia las variables económicas agregadas2, 

que incluyen la producción  de todas las empresas,  el sector público y la  

más importante que son las FAMILIAS y el resto del mundo. 

P=C+FBKF+G+X-M (Economía abierta) 

P=C+FBKF+G          (Economía cerrada) 

 

                                                             
1
Frisch, R. (1895).  Oslo, Noruega.  Economista. Fundó el Instituto de Economía en la Universidad 

de Oslo en 1932 y fue nombrado Director de Investigación. Recibió el Premio Nobel de Economía 

en 1969 por el análisis de los procesos económicos y el desarrollo dinámico de los modelos de 

decisión económicos. Fue uno de los fundadores de la "EconometricSociety" y editor de la 

prestigiosa revista científica Econométrica durante 20 años. 

2
Como: 

El nivel y las fluctuaciones del Producto y del Ingreso. El Consumo nacional. La Inversión 

nacional. Los Gastos del Gobierno. El Empleo y el Desempleo. El nivel general de Precios y la 

Inflación. La Balanza Comercial y de Pagos. La Tasa de Interés. Los determinantes del tipo de 

cambio. Los índices de pobreza y la política de Asistencia Social. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oslo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oslo
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econometrica
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La macroeconomía es una de las disciplinas más fascinantes  

de las ciencias sociales.  Nos ayuda a encontrar respuestas para 

algunos de los grandes interrogantes que afectan la vida económica 

de una nación y del mundo entero: ¿Qué determina la tasa de 

crecimiento de una economía? ¿Qué factores hacen que  el 

desempleo sea alto o bajo? ¿Por qué existen los ciclos  

económicos? ¿Qué papel corresponde propiamente a los gobiernos 

para estimular el crecimiento, limitar la inflación y evitar un alto 

desempleo?  ¿Cómo afectan los cambios económicos  en un país  y 

a las economías del resto del mundo?3   

 

Es la propia sociedad  la que ubica en un lugar relevante a esta 

disciplina, ya sea, tanto en el ámbito de políticas de gobierno, como 

empresarial. Entre muchos de estos temas podemos citar: crecimiento 

económico de un país, recesión, inflación, desempleo, políticas 

económicas del gobierno, efectos de una devaluación, competitividad, 

problemas en la balanza de pagos, balanza comercial, entrada y salida de 

capitales, deuda externa, etc. Todos estos temas y muchas otras 

interrogantes vinculadas a ellos, encuentran respuesta en el análisis 

macroeconómico. 

 

En el contexto macroeconómico, muchas variables importantes se 

obtienen de la suma o agregación de todas las variables a nivel individual, 

es el caso por ejemplo, de la oferta de bienes y servicios de un país 

determinado, que se obtiene “sumando” las ofertas de todos los 

productores para cada mercado y “sumando” luego las ofertas de los 

distintos mercados. Entonces ante este panorama determinan (Sachs y 

Larraín 2002)  que la macroeconomía estudia el comportamiento de los 

agregados.  

 

OG=PIB +M 

                                                             
3
   Larraín, F.  y  Sachs, J. (2002).  Macroeconomía   en la economía  global. (2a. ed.).     

Buenos Aires, Argentina: Pearson Education.  p. pref.   
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Donde (OG) es la oferta agregada que la integra la producción 

nacional  (PIB), más la producción extranjera (M). 

En el análisis Microeconómico, el precio y la cantidad transada de 

equilibrio en cada mercado se determinan por la interacción de la oferta y 

la demanda. La Microeconomía estudia el comportamiento económico  

individual de las empresas,  mercados donde se desenvuelven y lo más 

importante  es el comportamiento de   las FAMILIAS. Cada una de estas 

partes se relaciona con el desempeño total de la economía de un país.  

Sachs y Larraín (2002). 

 

 

1.2  PRODUCCIÓN DE UN PAÍS 

La producción de un país se mide por su  Producto Interno Bruto 

(PIB), que es la suma de todos los bienes y servicios finales que se 

elaboran dentro de un país, en un período determinado, el cual aporta 

valor agregado. 

 

Sachs y Larraín (2002) explican que la capacidad de producción 

está determinada por la estructura productiva dada, y para lograr su 

máxima capacidad, es necesaria la utilización eficiente de sus recursos 

escasos y la inversión o desinversión de activos fijos. La producción tiene 

como objeto satisfacer las demandas de las FAMILIAS, las empresas y el 

resto del mundo. 

 

 

Pero no todo en la producción de bienes y servicios se da de una 

manera fluida, ya que existen factores externos e internos que afectan la 

producción y por ende está directamente relacionado con el bienestar de 

la población.   
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1.2.1  El Producto Interno Bruto (PIB). 

Las cuentas nacionales son los componentes más importantes 

para determinar el PIB, ya que estas cuentas registran los niveles 

agregados de producto, ingreso, consumo, ahorro e inversión de la 

economía. El peso de las cuentas nacionales en el análisis 

macroeconómico hace que se convierta en su columna vertebral.  Las 

cuentas nacionales ayudan a medir las actividades económicas de un 

país que son: Producto Interno Bruto (PIB)  y Producto Nacional Bruto 

(PNB). 

 

El PIB, es la producción  corriente total  de bienes y servicios 

finales en un período determinado dentro de un territorio nacional, estos 

períodos pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. En su obra de 

Macroeconomía, en la economía global, Larraín y Sach (2002)  hablan de 

la producción nacional corriente, refiriéndose a la suma total de todos los 

millones de bienes producidos, tales como casas, vehículos, alimentos, 

etc. Y los servicios que son las asesorías legales, servicios médicos, corte 

de pelo, etc. La suma total de estos bienes y servicios deben ser 

expresados en una moneda local.   

 

En el PIB  suma la producción corriente de bienes y servicios 

finales a precio de mercado, y el PIB a costo de factores. 

 

En la página web de econlink se define a el producto como el bien 

y servicio que tiene un valor agregado;  interno lo definen como la 

producción dentro de los límites de un país; y bruto esto se refiere a que 

tiene incluido la reserva para la depreciación.   
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1.2.2  Producción Corriente.  

Se refiere a todos los millones de artículos y servicios  producidos 

dentro de un período determinado, es decir, no se considera  el consumo 

intermedio, se lo hace con el fin de evitar una doble contabilización. 

 

Cuando se habla  de producción por etapas, los autores (Larraín y 

Sachs, 2002) lo determinan como   ese bien final solo será considerado 

en el PIB, cuando esté terminado.  Es así que las materias primas e 

insumos utilizados para la elaboración de bienes no  se consideran en el 

PIB, sino en el bien terminado.  

 

1.2.3  La Distribución de la Producción 

Es necesario distribuir la producción entre las distintas personas, 

esta distribución es la amalgama perfecta del consumo y de la producción 

de bienes y servicios. 

 

Muchas de las empresas que existen no están dedicadas a la 

transformación de materias primas, sino únicamente distribuyen  lo que 

otras empresas producen. Estas empresas intermediarias hacen que los 

bienes y servicios se encuentren al alcance de las FAMILIAS, en el lugar y 

en el momento preciso. 

 

1.2.4  Canales de distribución: 

Se denomina canal de distribución a cualquiera de los medios 

utilizados para conseguir que los productos recorran el camino desde el 

producto al consumidor. 
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1.3 RENTA PER CÁPITA 

La renta per cápita  o ingreso per cápita, se calcula dividiendo el 

PIB, para la cantidad de habitantes de un país. 

 

Cuando una población no crece aceleradamente, pero si existe un 

aumento del PIB, esto se refleja en mejores condiciones de vida para sus 

habitantes, llamado incremento del PIB per  cápita, pero cuando la 

población crece aceleradamente y su PIB no crece, entonces estamos 

antes una disminución de las condiciones de vida promedio de los 

individuos, lo óptimo  debería ser que el PIB crezca más rápido que la 

población.  Este  indicador  es utilizado para demostrar los ingresos que 

tienen sus habitantes.  Son las teorías económicas que refieren que este 

indicador refleja la calidad de vida  de la población.  

 

Pero también tiene un lado negativo, ignora las desigualdades de 

los ingresos, es decir al dividir el PIB para el total de habitantes, lo único 

que hace es dar el mismo nivel de ingresos a todos, los cual 

generalmente en los países en vía de desarrollo no es un indicador 

confiable que refleje la realidad, existen otros indicadores económicos  

que miden la distribución de los ingresos tales como el coeficiente de Gini. 

 

1.4  LOS INGRESOS NACIONALES DISPONIBLES 

Samuelson y Nordhaus, (2001), establecen que  los recursos 

disponibles deben estar  a disposición de los residentes de un país, 

resultado de un proceso productivo en un tiempo dado, estos ingresos 

pueden ser destinados a la adquisición de bienes y servicios finales o 

también pueden ser destinados al ahorro.  Se parte del producto interno 

bruto a precio de venta al público o precio de mercado, a este valor se le 
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deducen las reservas para depreciación y se suma o resta los ingresos 

por conceptos de rentas del exterior. 

 

1.5  EL INGRESO Y LA RIQUEZA 

“¿Sabes, Ernest? Los ricos son diferentes de nosotros” 

Sí, ya lo sé.  Tienen más dinero.”4 

Para Samuelson y Nordhaus (2006)  en su tema del ingreso y la 

riqueza, que lo presenta en el capítulo 12, es importante conocer que los 

productos de la naturaleza no son resultado de un simple hecho de la 

naturaleza, detrás de  esa producción, existen hombres y maquinarias 

trabajando para ayudar a la tierra en su labor.  Cada uno de estos 

insumos requiere un pago, conocido como salario o renta. 

 

A lo largo de la historia en el norte de América, los ricos eran 

aquellas personas que tenían un promedio de edad  de 60 años, donde su 

riqueza provenía de las ganancias de las industrias manufactureras o 

inmobiliaria ,en la actualidad  los millonarios provienen  de las ganancias 

que obtienen del sector de la tecnología y la comunicación, sin olvidar que 

estas personas tiene una ventaja, donde sus familias  ya dieron un inicio 

en el negocios o aportaron con algunos millones para iniciarse, además 

hay que incluir la inteligencia,  hoy existen casos de millonarios que 

empezaron de cero. 

 

Es sorprendente ver las distancias que existe entre las familias, 

desde el punto de vista de sus ingresos. 

                                                             
4
 Hemingway E. y Fitzgerald F. Corto dialogo de ironía, tomado de: Samuelson y Nordhaus 

(2006).  Economía.  (Ed. 18.
a 
, p. 221).  México D. F, México: McGraw-Hill.  
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Al otro lado de esta sociedad, existen personas olvidadas que 

nunca han tenido está oportunidad ni la tendrán, muchas de las personas 

de un país viven en extrema pobreza, donde su hogar es una alcantarilla 

y tal vez puedan realizar algún trabajo  temporal. 

 

La pregunta que se hacen Samuelson y Nordhaus (2006) es  

¿Cómo podemos entender estos extremos de ingreso y de riqueza? Los 

entendidos  en la materia dicen  que los altos ingresos son los resultados 

de herencias injustas del pasado o de la suerte, mientras que las líneas 

de pobreza están marcadas por la discriminación y más en un plano más 

importante sería la falta de oportunidades. La suma total de los ingresos 

es el ingreso nacional. 

 

1.6  DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y DE LA RIQUEZA 

Para entender la distribución del ingreso, (Samuelson y Nordhaus, 

2006) hacen referencia al  siguiente ejemplo: Imagine que un miembro de 

cada hogar escribe en una tarjeta su ingreso anual.  Lo siguiente será 

hacer grupos de las clases de ingresos.  El 20% de las tarjetas 

corresponderán  a un ingreso inferior, y el 5% corresponderán a un 

pequeño grupo de tarjetas que tienen ingresos superiores a 8 veces más 

que el grupo de ingresos pequeños.   

 

La tabla 1.1  muestra  la distribución del ingreso en las familias de 

Estados Unidos para el año 2001, en la columna 1 se da una distinción de 

quintiles y se puede ver que el 20% de las familias reciben ingresos 

inferiores a $17.970 y el quinto quintil el 5% de la población reciben los 

ingresos superiores a $150.500 o más.  En la columna 2 encontramos los 

rangos de ingresos para  ser comparados con los quintiles 
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correspondientes.  En la columna 3 están los porcentajes de las  familias 

en cada uno de sus rangos de ingresos. Y por último en la columna 5 va 

el porcentaje  del ingreso nacional que va a las familias, de acuerdo a 

cada una de sus clases de ingresos. 

 

Tabla 1.1 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LOS HOGARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS, 2001
5
 

Por quintiles6 y porcentajes 

Clase de ingreso por 
hogares 

Rango  de ingresos 

Porcentajes 
de hogares 

en esta 
clase 

Porcentaje del 
ingreso total que va a 
los hogares de esta 

clase 

Quintil inferior Menos de $17,970 20 3,5 

Segundo quintil $17,971 a $33,314 20 8,7 

Tercel quintil $33,315 a $53,000 20 14,6 

Cuarto quintil $53,001 a $83,500 20 23 

Quintil superior $83,501 o más  15 27,7 
( 5% del quintil superior) 
 

$150,500 o más 
 

5 
 

22,4 
 

Fuente:  Samuelson, P. y Nordhaus, W.  (2006).  Economía.  (18ª. ed.).   

México, D. F., México:  Mc Graw-Hill.  p. 372 

 

 

Para evaluar la situación económica de un país o de una persona, 

lo hacen  mediante el ingreso y la riqueza.  El Ingreso es la suma del 

salario, intereses, dividendos y demás ingresos recibidos durante un 

período determinado (generalmente un año). En la siguiente tabla 1.2  se 

verá  sus componentes. 

                                                             
5
 El ejemplo es tomado por los autores, para explicar cómo se distribuyen los ingresos en los 

hogares, los cuales pueden variar de acuerdo al país o región a investigar.   

 
6
 La población de divide en 5 partes de acuerdo al nivel de ingreso, es decir un quintil representa 

un 20% de una población. El primer quintil representa la porción de la población más pobre, el II 

quintil el nivel siguiente y así sucesivamente hasta llegar al V quintil, que representa la población 

más rica. 
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Tabla 1.2 

DIVISION DEL INGRESO NACIONAL (CASO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS)
7
, 2002 

Fuente:  Samuelson, P. y Nordhaus, W.  (2006).  Economía.  (18ª. ed.).  

 México, D. F., México:  Mc Graw-Hill.  p. 222 

 
 

En la tabla 1.2  arriba descrita  incluye todos los ingresos pagados 

a los factores de producción. El 59.9% corresponde al pago de sueldos y 

salarios, el 11.7% corresponde a otros ingresos del trabajo, es decir  casi 

las ¾ consisten en pagos de sueldos y otros ingresos del trabajo, el resto 

está distribuido entre las ganancias de los propietarios de empresas. 

 

La distribución del ingreso es la manera  en que se distribuye la 

economía entre su población. La distribución del ingreso es una de las 

grandes preocupaciones de las teorías económicas, de las políticas 

                                                             
7
 Se toma el caso de los Estados Unidos, no como estudio sino como ejemplo. Así es mostrado en 

las teorías de los autores Samuelson y Nordhaus, 2006. 

Tipo de ingreso

Cantidad 

(miles de 

millones,$)

Proporción 

del total (%)
Ejemplos

Ingreso laboral

      Sueldos y salarios 5.003,70  59,9 Salarios de trabajadores del sector del automóvil;

sueldos de los maestros

      Beneficios y otros ingresos 973,70      11,7 Contribución de las empresas

      del trabajo a un fondo de pensiones

Ingreso de la propiedad

      Ingresos del propietario 756,50      9,1 Ingresos generados por un peluquero; participación

de un abogado en los ingresos de su despacho

      Ingreso por renta 124,40      1,7 Renta obtenidad por el arrendamiento de una 

vivienda, una vez deducidos los gastos y la depreciación

      Beneficios corporativos 787,40      9,4 Beneficios de Microsoft

      Intereses netos 684,20      8,2 Intereses devengados por una cuenta de ahorro

Total 8.329,90  100
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económicas de cada país, la  distribución del ingreso puede ser 

representada por la Curva de Lorenz8.   

 

Pero con el pasar del tiempo esta distribución del ingreso ha ido 

polarizándose cada vez más entre las familias, marcando las diferencias 

entre las clases sociales.  La seguridad nacional de cada país  ya no solo 

son los problemas bélicos, sino la asimetría de la distribución del ingreso 

entre sus familias.     

 

1.6.1  Ingreso de los factores frente a ingresos personales. 

Es muy importante conocer la diferencia que existe entre el ingreso 

de los factores y el ingreso personal, es decir, separar el ingreso por 

trabajo y el ingreso de la propiedad. Puede ocurrir que una misma 

persona reciba ingresos por salarios, intereses de una cuenta de ahorros, 

dividendos por fondos de inversión, en otros ingresos. A continuación se 

muestra en el  gráfico  1.1   la participación del trabajo en el ingreso 

nacional. 

 

En dicho gráfico (1.1) se aprecia  el aumento de la participación del 

trabajo en el ingreso nacional a partir de la segunda guerra mundial. 

Desde 1970 se ha mantenido casi constante en un 72% del ingreso 

nacional, la diferencia se divide entre beneficios, intereses y rentas de 

participación en empresas 

 

                                                             
8
 La curva de Lorenz es una representación gráfica utilizada frecuentemente para plasmar la 

distribución relativa de una variable en un dominio determinado. El dominio puede ser el conjunto 

de hogares o personas de una región o país. 
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Gráfico 1.1 

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO EN EL INGRESO NACIONAL (CASO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS), 2000 

Fuente:  Samuelson, P. y Nordhaus, W.  (2006).  Economía.  (18ª. ed.).  

 México, D. F., México:  Mc Graw-Hill.  p. 223   

 

Los salarios son el precio del trabajo,  y las rentas el precio que se 

paga por usar la tierra.  En una economía de mercado  la distribución del 

ingreso y del consumo, es producto del trabajo duro de cado uno de los 

individuos de la población, que dan  lo mejor de sí, aportando con  su 

talento y habilidades. 

 

A este trabajo realizado por los individuos le asechan factores tales 

como: la raza, sexo, lugar, esfuerzo, salud y suerte. 

Aunque cada persona se esfuerce por trabajar horas extras, en 

horarios rotativos, nocturnos, doble jornada sin descansar los fines de 
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semana, y producir la mayor cantidad de bienes y servicios con eficiencia, 

no hay ley económica que garantice una distribución del ingreso justa y 

equitativa. 

 

Se debe conocer el papel del Estado en la distribución del ingreso, 

el Estado a través de los impuestos, recauda una parte del ingreso 

nacional, y son: impuesto sobre la renta, impuesto sobre beneficios de las 

empresas, impuestos de la seguridad social. Todos estas recaudaciones 

son reingresadas a la sociedad a través de beneficios, tales como 

pensiones jubilares, subsidios, bonos entre otros. 

 

Entonces, el Ingreso Personal es igual al ingreso  de mercado más 

las transferencias.  Donde el mayor porcentaje proviene de los sueldos y 

salarios, concluyó Samuelson y Nordhaus (2006). 

 

1.7  RIQUEZAS 

El ingreso personal no solo proviene del salario, sino también de 

intereses, bonos, dividendos, etc...: la riqueza proviene del valor 

monetario de los activos que poseemos en un momento dado, la riqueza 

viene de las existencias.  En las familias, sus riquezas son todos aquellos 

bienes tangibles y duraderos (vivienda, vehículo, tierra, etc...) y sus 

activos financieros (cuenta de ahorro, bonos, acciones).  En teoría el 

concepto es claro, pero en la realidad estás riquezas están en pocas 

familias.  En la siguiente tabla 1.3 se aprecia los activos que poseen las 

familias (país desarrollado). 

 



15 
 

Tabla 1.3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS QUE POSEEN LAS FAMILAS 

ESTADOUNIDENSES, 1989-2001 

 
Fuente:  Samuelson, P. y Nordhaus, W.  (2006).  Economía.  (18ª. ed.). 

México, D. F., México:  Mc Graw-Hill.  p. 224 

 
 
 

En la tabla 1.3 se observa una tendencia constante en cuanto a 

mantener riquezas en estos activos, en los activos financieros como son 

las acciones se observa un incremento de adquisición de estos activos.  

Lo que actualmente se habla entre las personas de una edad promedio de 

35 a 45 años, es la contratación de planes de jubilación, lo cual se refleja 

claramente en su demanda por este activo.  Samuelson y Nordhaus 

(2005) dice no olvidar que hemos tomado un país desarrollado para 

demostrar su distribución de activos (EE. UU). La vivienda es el activo con 

mayor porcentaje  entre la lista.  Para las familias lo que se pone de 

manifiesto como primordial y necesario es la compra de activos que 

proteja el bienestar de todos sus miembros. 

 

 

Tipo de activo 1989 1992 1995 1998 2001

Financiero

      Cuentas corrientes, de ahorro y similares 9,4 8,4 7,7 6,7 6,4

      Bonos 3,1 2,7 2,3 1,7 1,9

      Acciones 6,2 7,6 10,4 14,3 14,2

      Planes de pensiones 6,6 8,1 10,3 11,2 11,9

      Otros 5,3 4,8 6 6,8 7,5

Tangibles y otros activos

      Vivienda propia 31,9 32,2 30 27,9 27,2

      Otras propiedades inmobiliarias 13,4 13,3 10 9,6 9,4

      Vehículos de motor 3,9 3,9 4,5 3,8 3,5

      Capital empresarial 18,6 18 17,2 16,9 17

      Otros 1,7 1,1 1,5 1 1

Totales 100 100 100 100 100

Porcentajes del total de activos
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1.8  EFICIENCIA FRENTE A IGUALDAD: LA GRAN DISYUNTIVA. 

 

“(El conflicto) entre igualdad y eficiencia es nuestra principal 

disyuntiva socioeconómica  y nos atormentan  en docenas de 

dimensiones de la política social.  No podemos lograr al mismo 

tiempo el pastel de la eficiencia  económica y repartirlo 

equitativamente.” 9   

 

Uno de los  temas más preocupantes de las políticas de los 

gobiernos es el de las políticas sociales en especial aquellas  que van 

dirigidas hacia los más pobres. ¿Acaso  las familias  deberán tener 

ingresos garantizados? ¿O tal vez solo lo necesario, como sus alimentos, 

protección y seguridad social? ¿Será posible que las tasas de los 

impuestos  se incrementen progresivamente para de esa manera distribuir 

los ingresos de los ricos hacia  los pobres? ¿O las políticas sociales 

deberán tener como objetivo primordial el crecimiento económico y la 

eficiencia económica?, estas preguntas son elaboradas por Samuelson y 

Nordhaus (2006).  

 

Estas preguntas crean un debate en todos los gobiernos, 

principalmente donde se marca con mayor fuerza las clases sociales.  Un 

país que incrementa su producción, debe destinar parte de sus ingresos  

a programas de ayuda dentro y fuera del país, para los más necesitados.  

Una pregunta que salta a la palestra es ¿Cómo hacer para renovar y crear 

programas que tengan como objetivo la reducción de las necesidades y 

desigualdad  de la población sin llevar a un país a la quiebra? 

 

Para medir la desigualdad de los ingresos, debemos recordar los 

conceptos de ingresos y riquezas.  El ingreso personal son los salarios 

                                                             
9
 Samuelson, P.  y  Nordhaus, W.  (2006).  Economía.  (18ª. ed.).  México, D. F., México:  

McGraw-Hill.  p. 372 
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percibidos por una persona o por una familia, más las rentas, intereses, 

dividendos y pagos de jubilación.  El ingreso personal se convierte en 

ingreso disponible en el momento que las personas pagan sus impuestos, 

es decir el ingreso menos los impuestos = Ingreso personal disponible.   

 

La riqueza, o valor neto, son los valores en moneda de las 

posesiones financieras y tangibles.   

 

1.9  DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS 

La desigualdad de  los ingresos contiene la asimetría de la 

distribución de los bienes, servicios e ingresos económicos entre los 

individuos y las familias. 

 

El término de desigualdad puede ser aplicado a los individuos 

dentro de una sociedad o también puede ser empleados entre los países. 

 

Cuando hablamos de desigualdad, también hablamos de falta de 

oportunidades, esta desigualdad viene de sociedades antiguas y períodos 

históricos. Las consecuencias de la desigualdad se reflejan en las familias 

donde sus miembros son aquellos individuos que tienen mayor 

predisposición a problemas de carácter social (embarazo precoz, 

delincuencia, problemas mentales, drogadicción, maltratos intrafamiliares, 

abusos a menores,  etc., etc.,…), mientras que las sociedades con mayor 

igualdad de ingresos tienen mejor índice de bienestar social. 

 

A continuación Samuelson y Nordhaus (2006)  plantean algunas 

preguntas y respuestas para encontrar el porqué de las desigualdades en 

los ingresos entre los individuos. 
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1.9.1  ¿Cómo medir la desigualdad entre las clases de    

          Ingresos?   

 

Si existiera una distribución equitativa de los ingresos no  se 

encontraría diferencias entre 20% superior  y 20% inferior de las familias. 

Como imaginar una equidad? Sería que cada quintil reciba  el 20% de los 

ingresos nacionales.  Ahora si miramos la tabla arriba descrita, vemos que 

el 20% de las familias más pobres reciben solo el 3.5% del ingreso 

nacional total, mientras que el quintil superior (5% de las familias 

estadounidenses) reciben un 22.4% del ingreso nacional total.   

 

Los economistas utilizan herramientas muy útiles  para el análisis 

de la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, conocido 

como la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. 

 

1.9.2  ¿Cuáles son las fuentes de desigualdad en el ingreso  
           laboral? 
 

 Primero se mira  hacia el ingreso laboral, que en los Estados 

Unidos constituyen el 75% de los ingreso de los factores. Los  puntos más 

relevantes que crean la desigualdad entre los ingresos familiares, son las 

distintas capacidades y habilidades laborales, en fuerza  e intensidad en 

los procesos de producción  y otros factores. 

 

1.9.3  Capacidades y Destrezas.   

Los individuos tiene amplia diferencia en cuanto a sus 

capacidades, físicas, mentales, emocionales y temperamentales. La 

capacidad de una persona  de anotar un gol o tener carisma y 

conocimientos frente a un público, marca una diferencia enorme en 

cuanto a sus salarios.  La tendencia de los mercados es recompensar a 
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aquellas personas que se someten a correr riegos, a ser ambiciosas, 

tener una   idea genial, el trabajo constante y duro y hasta el buen juicio, 

ninguna de estos esfuerzos es fácil de medir en el mercado  con pruebas 

estandarizadas.  

 

1.9.4  Otra  manera de ver las desigualdades sería la intensidad       
           del trabajo. 

 

 Un individuo adicto al trabajo puede laborar 70 horas a la semana, 

renunciando a sus días de descanso, incluso no tomaría sus vacaciones  

y no establecería fecha de retiro del mercado laboral.  Mientras que otro 

individuo se limita a trabajar solo lo suficiente para cubrir las necesidades 

básicas de su hogar, la diferencia de ingresos puede ser muy grande, 

debido simplemente a la intensidad del trabajo, donde nadie pueda decir 

que la desigualdad entre  ellos,  es por la falta de oportunidad económica 

laboral.  

 

1.9.5  En las Ocupaciones.  

Si clasificamos a los individuos por ocupación laboral, 

encontraremos fácilmente la desigualdad que existe, ya que los ingresos 

del servicio doméstico, a pesar de ser un trabajo a tiempo completo y duro 

de realizar, son quienes menos remuneración reciben, en el otro extremo 

tenemos a los profesionales donde sus ingresos pueden ser fácilmente de  

4  a 16 veces más que el primer grupo.  Esta desigualdad está 

relacionada directamente con la falta de inversión en el capital humano y 

falta de oportunidades. 
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1.9.6  ¿Y el futuro de los niños de esos hogares en diferentes  
           extremos? 

 

Los hijos de los pobres generalmente tienen a repetir la historia de 

necesidades de sus padres, como hacimientos, mala alimentación, 

escuelas de bajo nivel, falta de servicios básicos, etc. Mientras que los 

niños de personas acaudaladas  reciben todos los beneficios  que brinda 

una sociedad en todas las etapas de sus vidas.  

Algunos economistas opinan que la Globalización crea una mayor 

desigualdad. 

 

1.10  DESIGUALDAD ENTRE LOS INGRESOS DE LA 
         PROPIEDAD. 
 

Se siguen  marcando las grandes diferencias entre los grupos de 

familias. El ingreso de la propiedad es el mayor factor que marca la 

diferencia.  Un grupo de familias reciben ingresos por valores financieros 

(títulos, bonos, bienes inmuebles), y el otro grupo familiar compuesto por 

los más pobres reciben poco o nada de ingresos financieros al no tener 

riqueza alguna. Es decir, solo las familias que poseen más propiedades 

tienen mejores oportunidades de ahorrar para el futuro.  

 

1.11  EL SURGIMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Los economistas clásicos pensaban que la inequidad de la 

distribución del ingreso era permanente  y que si el Estado intervenía 

podía  reducir el ingreso total del país.  Pero para John Stuart Mill, era 

diferente su perspectiva, argumentó que la intervención del Estado 

mediante sus políticas podía  reducir la desigualdad. 
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Entre las políticas de un Estado a favor de los más necesitados 

son: pensiones jubilares, seguros de salud y accidentes, seguro de 

desempleo, programas de alimentación y vivienda.   Desde 1880 en 

Europa Occidental se empezaron a introducir de manera gradual hasta la 

actualidad.  En el continente Americano, específicamente en América del 

Norte llega a partir de los años de 1930 introduciendo el seguro de 

desempleo y seguridad social.  En los años de 1970 se agrega la atención 

médica a los ancianos y a los pobres.   

 

En los Estados Unidos se dieron cambios como no aprobar la 

atención universal de la salud (1994), para 1996 se elimina la garantía de 

un ingreso mínimo.  

 

Entonces el debate constante y permanente acerca de la 

distribución del ingreso nacional no termina nunca. 

 

1.12  CONSUMO 

La teoría del consumo de Keynes se basa en la “ley psicológica 

fundamental”, cuando existe un aumento en el ingreso de las familias, su 

consumo se incrementa.  Por cada unidad de incremento las familias 

consumen solo un porcentaje y el resto lo destinan al ahorro.   El consumo 

de los hogares, está  determinado por el ingreso disponible,  las familias 

con ingresos altos tienden hacia el ahorro  y los de escasos ingresos al 

desahorro.  A mayores ingresos, mayor es la tasa de ahorro nacional,  en 

el  cuadro 1.4  veremos  como la propensión promedio al consumo (PPC) 

va decayendo a medida que aumenta el ingreso. 
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En el cuadro 1.4 se aprecia  la relación que existe entre el consumo 

y el ingreso disponible, ya que PPC disminuye a medida que aumenta el 

ingreso disponible. 

 

Tabla 1.4 

FLUCTUACIÓN DE INGRESOS DE HOGARES CON RELACION AL 

CONSUMO (hipótesis) 
 

 
Fuente:  Diulio, Eugene.  (1991).  Macroeconomía.  (2ª. ed.).   

México: McGraw-Hill.  p. 305 

 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Milton Friedman  con la 

hipótesis  del ingreso permanente y Franco Modigliani con la teoría del 

ciclo de vida, las dos teorías explican el consumo vinculando  el gasto de 

consumo con el ingreso esperado más que con el corriente, que 

evidencian datos de corte transversal de las tasas de ahorro individual 

con la que muestra serie de tiempo de una PPC constante. 

 

Ingreso Corriente = Ingresos permanentes + Ingreso transitorios 

 

Las familias tienen un ingreso corriente, más no un consumo 

corriente, sino un consumo esperado.  Según la hipótesis del  ingreso 

permanente, el ingreso corriente está determinado por factores 

permanentes y esporádicos.  En las familias se espera un ingreso 

Ingreso 

Disponible  

$

Consumo     

$

Propensión 

Promedio al 

Consumo        

(PPC)

Propensión 

Marginal al 

Consumo 

(PMC)

200 200 1 …

400 360 0,9 0,8

600 520 0,87 0,8

800 680 0,85 0,8

1000 840 0,84 0,8
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permanente y un ingreso esporádico (aumento o disminución del ingreso 

permanente en forma sorpresiva). 

 

Las familias que más ahorran, son las que tienen mayores ingresos 

corrientes, además de factores esporádicos generalmente positivos, y en 

las familias de bajos ingresos corrientes, su ahorro es poco o nulo, con la 

característica de que sus ingresos esporádicos casi siempre son 

negativos. 

 

El consumo se debe relacionar con el ingreso permanente y no con 

el ingreso corriente, es decir, si una familia proyecta su consumo con los 

ingresos corrientes, puede surgir  un valor negativo que no pueda cubrir 

una parte del consumo, ya que no fue tomado en cuenta el factor 

transitorio  ( puede ser positivo o negativo). 

 

En esta teoría también fueron utilizadas las expectativas para llegar 

a estimaciones del ingreso permanente, utilizando un promedio del 

ingreso permanente del periodo actual y del anterior, obteniendo un 

ingreso con una ponderación,  Friedman decía  que cada familia 

consumía aproximadamente la misma  cantidad de ingresos permanente. 

 

“Renta anual veinte libras, gasto anual diecinueve noventa y 

cinco: resultado, felicidad;  renta anual veinte libras, gasto anual 

veinte libras como seis: resultado, miseria” 
10

 

 

En un país, el consumo y la inversión juegan un papel fundamental 

en la economía.  Cuando las familias de un país, destinan una pequeña 

                                                             

10 Charles Dickens, David Copperfield, s. f. 
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porción de sus ingresos al consumo e invierten mucho, convierten un 

panorama ideal para el crecimiento de la producción, la renta y los 

salarios.  Un elevado consumo de los ingresos, refleja una baja inversión  

y un crecimiento lento. 

 

Cuando el consumo y la inversión crecen rápidamente dentro de 

una economía, hace que crezca la demanda agregada, lo cual afecta de 

manera positiva a la producción y al empleo  a corto plazo.  Pero cuando  

se presenta un escenario  de incremento de impuestos a los 

consumidores pierden la confianza en las políticas del gobierno, todo es 

llevado a una recesión. 

 

1.13  EL CONSUMO Y EL AHORRO 

Para Samuelson y Nordhaus (2001) Conocer como las familias 

distribuyen sus ingresos entre consumo y ahorro es determinante  para la 

inversión.  De acuerdo a Sachs y Larraín (2002) explican  que la 

economía analiza la relación que existe entre los recursos que dispone 

una sociedad y que son limitados y las necesidades de las familias que 

son ilimitadas.   

 

“El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos 

palabras: trabajo y ahorro” 11 

 

 

Las familias consumistas del  presente, serán las familias que 

menos consuman en el futuro.  A nivel económico agregado, las 

decisiones de las familias entre consumo y ahorro ayudan a definir la tasa 

                                                             
11 Benjamín Franklin, s. f. 
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de crecimiento de la economía doméstica, la balanza comercial, el nivel 

de ingreso y el nivel de empleo. 

 

Cada uno de los individuos de un país, recibe un ingreso a lo largo  

de su vida, y deberá   establecer proyecciones muy cercanas a la realidad 

de consumo que sea acorde con sus ingresos.  Esta teoría se basa en el 

ciclo de vida, cada familia a lo largo de su existencia se divide en periodos 

(variación de ingresos), si consume menos y ahorra más, en el futuro 

podrá consumir más.  Si una familia consume (tiempo presente) más que 

sus ingresos, en ese momento se crea un desahorro (ahorro negativo) en 

tiempo presente, lo que va a marcar su consumo en el tiempo futuro 

(consumirá menos).  Esta teoría expuesta  se basa en que las familias 

consumen hoy más,  en base a sus expectativas sobre su ingreso futuro, 

futuras alza de tasas de interés sobre algún ahorro, este  proceso de toma 

de decisiones es intertemporal.  

 

El ahorro privado de la economía es = ahorro de las familias + ahorro de 

las empresas privadas. 

El ahorro nacional = ahorro privado + ahorro de gobierno. 

El estudio del ahorro total  de la economía doméstica, se lo divide en tres 

partes: 

 

1. El ahorro de las familias 

2. El ahorro de las empresas privadas 

3. El ahorro del gobierno y 

4. El ahorro del exterior 

 

An=Ap+Ac+Ag+Ax 

 

1.13.1  Patrones de gastos presupuestarios 

¿Qué hace diferente  los patrones de gasto de consumo de los 

diferentes hogares?  No existen dos familias que gasten sus ingresos 
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disponibles, de manera exacta, pero las estadísticas muestran que hay un 

patrón similar en que los hogares distribuyen sus gastos entre los 

alimentos, vestimenta, salud y otros gastos importantes.   

 

Las familias  pobres destinan la mayor parte de su renta en 

alimentación y vivienda.  Y a medida que se va incrementando el ingreso 

de las familias, se va incrementado el gasto, especialmente en productos 

alimenticios, y las familias empiezan a comer más y mejor, sin que este 

ingreso extra deje de tener un límite.  Por lo tanto la proporción del gasto 

total que se designa al rubro de alimentos disminuye a medida que 

aumenta el ingreso. 

 

El consumo en vestimenta, vehículos y recreación, aumenta a 

medida que aumenta los ingresos disponibles, y después de cubrir las dos 

primeras necesidades básicas de las familias (alimentos y vivienda), así  

mismo su ahorro crecerá justamente cuando empiezan a aumentar sus 

rentas.   

“El ahorro es el mayor lujo de todos” Samuelson y Nordhaus 

(2001. P. 414). 

 

El consumo se divide en tres categorías: 

1. Bienes duraderos 

2. Bienes no duraderos 

3. Servicios 

 

A continuación se muestra la tabla 1.5  con los porcentajes de 

consumo en las familias. 

 

 



27 
 

Tabla 1.5 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL CONSUMO (1996). FAMILIAS 

ESTADOUNIDENSES 

 
12

Fuente:  Samuelson, P. y Nordhaus, W.  (2001).  Macroeconomía.  (16ª. ed.). 

Madrid, España:  McGraw-Hill.  p. 415 

 
 

 

Del 100% de los ingresos disponibles, las familias destinan al 

consume de bienes duraderos el 12%, y en un porcentaje intermedio se 

ubica  los bienes no duraderos en los que se incluye a la alimentación 

(rubro importante en esta investigación), se destina un 15%, y por último 

tenemos en mayor proporción el rubro de los servicios, este consumo 

crece rápidamente a medida que se satisfacen las necesidades básicas 

de alimentación.   

 
                                                             
12

 De la tabla fue eliminada una columna de valores, con la finalidad de apreciar los porcentajes de 

la distribución de los ingresos disponibles. 

Tipo de       consumo Porcentajes  por rubros
Porcentajes 

del total

Bienes duraderos 12

Vehículos de motor 4,91

Equipamiento de la vivvienda 4,93

Otros 2,43

Bienes no duraderos 30

Alimentos 14,99

Ropa 5,12

Energía 2,58

Otros 7,28

Servicios 58

Vivienda 15,12

Mantenimiento de la vivienda 6,08

Transporte 3,99

Asistencia médica 15,84

Otros 16,79

Total 100 100
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1.14  VINCULOS ENTRE LA RENTA, EL CONSUMO Y EL  
        AHORRO 
 

La renta, el consumo y el ahorro están estrechamente vinculados 

entre sí a lo largo de la vida un individuo. 

 

El ahorro Personal =  Ingresos Disponible – Consumo 

O dicho de otra manera, el ahorro personal es el ingreso disponible que 

no  se consume. 

 

A continuación  se muestra el  cuadro 1.6, que permite apreciar la 

relación entre estos tres componente antes mencionados. 

 

Tabla 1.6 

RELACIÓN ENTRE LA RENTA, EL CONSUMO Y EL AHORRO DE 

ESTADOS UNIDOS EN 1996 

 
Fuente:  :  Samuelson, P. y Nordhaus, W.  (2001).  Macroeconomía.  (16ª. ed.). 

Madrid, España:  McGraw-Hill.  p. 417 
 

 

Concepto

Miles de 

millones de 

dólares

Renta Personal 6.450,00          

Menos: pagos del impuesto sobre la renta y otros tipos 864,00             

Igual: Renta Personal Disponible 5.586,00          

Menos:  gastos prsonales (consumo e intereses) 5.314,00          

Igual: Ahorro Personal 272,00             

Pro memoria: ahorro en porcentaje de la renta personal

disponible 4,90                  
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Para analizar este cuadro, el autor empieza  por la renta personal 

(salarios, dividendos, intereses, alquileres, etc.),  en los años de 1996 en 

el norte de América,  los impuestos eran de un 13.4%, porcentaje que era 

restado de la renta.  El consumo de las familias representaban un 95% de 

la renta después de impuestos (renta disponible), lo que mostraba un 

ahorro del 4.90%. 

 

La renta es el principal factor del consumo y del ahorro.  Los ricos 

ahorran más que los pobres, o mejor dicho, los pobres no pueden ahorrar 

nada; más por el contrario existe en ellos el desahorro.  Es decir que 

tienen a gastar más de lo que ganan, y creando endeudamientos. 

 

1.15  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Las familias como ejes importantes de una economía, siempre 

están decidiendo a cerca de sus dineros y tiempos disponibles.  Y una de 

las preguntas más comunes entre los hogares es ¿Gastar los ingresos 

hoy o ahorrar para el futuro?  Es importante que las familias lleguen a un 

equilibrio entre los bienes para sus  necesidades y los bienes  suntuosos,   

estas decisiones marcan las vidas de las familias, no solo de los jefes de 

hogares, sino también el futuro de sus hijos. 

 

La teoría del comportamiento del consumo, nos dice que las 

familias escogen  entre los bienes y servicios que más valoran, término 

que los economistas le dieron con el  nombre de  Utilidad.   
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1.16  LA TEORIA GENERAL DEL EMPLEO 

 

En la teoría general de Keynes13, veremos que el empleo total 

depende de la demanda total, y el desempleo será la falta de demanda 

total. Cuando los ingresos de una familia aumentan, también aumentan el 

consumo, pero en menor porcentaje que el incremento de la renta.   

 

 

Muy importante saber, que el empleo  aumenta si aumenta la 

inversión.  Una empresa espera que aumenten sus ingresos (ventas), a 

medida que van aumentando los empleos. 

 

 

A medida que van creciendo las ganancias, las empresas pueden 

ofrecer un empleo. Cuando las curvas de la demanda total y oferta total se 

cruzan, Keynes lo llama demanda efectiva, donde los empresarios 

obtienen el máximo de las ganancias esperadas.  Es el punto exacto 

donde no se debe quitar ni ofrecer empleo, ya que las ganancias pueden 

ser menores.   

 

El empleo depende de la demanda total de los consumidores, y a 

su vez de los porcentajes que las familias deciden destinar entre consumo 

e inversión. 

 

Keynes sostiene que el volumen de empleo está determinado por 

la demanda efectiva. El término demanda total o global, tal como lo utiliza 

Keynes, significa el total de los ingresos esperados, y a medida que 

crecen las utilidades, crecen las ofertas de empleos. 

Cuando los empresarios están frente  a un escenario de ventas con 

resultados no atractivos, la oferta de empleos no crece.  Cuando aumenta 

                                                             
13

 Keynes, John Maynard (1883-1946), economista británico. Su obra “Teoría general de la 

ocupación, el interés y el dinero” 



31 
 

el empleo, aumenta la producción y por consiguiente aumenta los 

ingresos de los hogares. 

Sin olvidar que el aumento de la renta, al momento de consumir, su 

porcentaje es menor que el incremento de la renta, efecto que se da, 

porque las necesidades humanas tienen un límite.  

Lo que hace crecer la oferta del empleo, son las inversiones, esta 

inversión es igual al ahorro (inversión). 

 

1.17  LA INVERSION COMO  FACTOR DETERMINANTE DEL  
         EMPLEO 
 

 

Cuando en  un  país o en  una sociedad existen desigualdades en 

la renta y la riqueza, la capacidad de  compra de muchas familias es 

limitada.  El menor porcentajes  de hogares que  poseen  la mayor 

riquezas y rentas tienen  un consumo con límite, es decir, aunque  su 

renta crezca 10 o más veces, la propensión marginal al consumo tiene 

límite.   Y los hogares con rentas restringidas, caracterizadas por un 

mayor número de miembros de la familia, tienen un consumo mínimo.   

 

Al existir un abismo entre los hogares ricos y pobres, surge un 

exceso de producción de bienes de consumo.  Este exceso que no puede 

ser consumido, deber dirigirse para producir bienes de inversión.  Una 

inversión guiada hacia la construcción de infraestructura, y que no sea de 

consumo  inmediato. 

 

Para Keynes la diferencia entre consumo e inversión era 

fundamental.  Su teoría apuesta  a que el empleo depende de la cantidad 

de inversión, y las familias ya no solo consumirían bienes para sus 

necesidades inmediatas, sino que también consumirían lo que están 

produciendo: 
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En la construcción de vías férreas (consumirían los pasajes en 

trenes). 

En la construcción de viviendas (alquiles o compras de las 

mismas), etc. 

 

 

En resumidas palabras, la generación de empleo en la actividad de 

la inversión, ayuda a mantener la demanda de la producción de consumo 

de bienes y servicios.  
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CAPÍTULO II 

Panorama de la pobreza infantil en 

América Latina y Ecuador 2010 
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2.1 LAS CONCEPTUALIZACIONES DE LA POBREZA 

El empleo de la máquina ha trasformado por completo las 

condiciones del trabajo.  Ha roto un  equilibrio milenario asestando 

un golpe mortal al artesano, vaciando los campos, engrosando las 

ciudades y, al liquidar armonías seculares, ha perturbado las 

relaciones naturales que existían entre el hogar y los lugares de 

trabajo.  Un ritmo furioso que, unido a una desalentadora 

precariedad, desorganiza las condiciones de la vida al oponerse a las 

conformidad de las necesidades fundamentales.  Las viviendas 

abrigan mal a las familias, corrompen su vida íntima….El mal es 

universal y se expresa, en las ciudades,  por un hacinamiento que las 

convierte en presa del desorden, y en el campo, por el abandono de 

numerosas tierras.  14 

 

La CEPAL recoge algunos conceptos a cerca de la pobreza: Según 

Paul Spicker15 tiene 11 formas de entender la pobreza: necesidad, 

estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, 

falta de titularidad, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, 

dependencia y padecimiento inaceptable.  

 

Según  Oscar Altimir
16

, definió la pobreza como: “síndrome 

situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las 

precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, 

las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el 

aparato productivo, actitudes de desaliento y anomía, poca 

participación en los mecanismos de integración social, y quizás la 

adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en 

alguna medida de la del resto de la sociedad” 

 

                                                             
14

 Charles Édouard Jeanneret-Gris, conocido como Le Corbusier.  Nación en Suiza en 1887.  Le 

Corbusier fue, además de un gran arquitecto y pintor, un eminente teórico de la arquitectura. 

 
15

Conceptos de Pobreza, publicados por Colección CLACSO-CROP.  Pobreza.  Un glosario 

internacional (2009).  1ª ed. Buenos Aires, Argentina. 

 
16

 Altimir, Oscar, (1979), La Dimensión de la Pobreza en América Latina en Cuadernos de la 

CEPAL, Nº 27, Santiago de Chile. 
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El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

hace referencia de que la pobreza es la no capacidad de las personas de 

vivir una vida tolerable, y hace una  distinción entre pobreza humana y 

pobreza de ingresos:  la primera se refiere a la privación de una vida larga 

y saludable, la falta de oportunidad al conocimiento, un nivel de vida que 

sea digno y la falta de participación;  y la segunda definición, se refiere a 

la falta o pocos ingresos económicos de los hogares, que se traducen en 

pobreza.17 

 

Y otras definiciones utilizadas en el libro  son: la privación de los 

bienes públicos y privados que son dados a los ciudadanos en forma de 

subsidios por parte del gobierno, estos bienes no están disponibles en el 

mercado, estos son los parques recreacionales, la calidad de las calles y 

carreteras, y los que deben darse con subsidio total o parcial son: la 

educación, salud, vivienda, saneamiento, entre otros.  Además el Estado 

debe ejercer la acción redistributiva de los servicios sociales, el porcentaje 

destinado al ejercicio social, es la oportunidad para la mejor redistribución 

entre sus habitantes. Existen otros aspectos íntimamente relacionados 

con el acceso a los bienes y servicios no económicos, como la libertad de 

opinión, de elegir y ser elegido, de pensamiento, de creencias.  Estas 

libertades o represiones marcan los costos de oportunidades entre las 

personas.  

 

En todas estas definiciones expuestas se apreció la falta de acceso 

a bienes y servicios económicos que deben ser dados por los Estados, la 

falta de ingresos económicos y hasta la falta de libertad.   

 

                                                             
17

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997). Desarrollo Humano para 

erradicar la pobreza. Informe sobre desarrollo humano. Recuperado el 18/8/2011. Disponible en 

internet: http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1997/. 
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2.2 CONCEPTO DE  POBREZA INFANTIL 

Para el profesor Edgard Serrano en su investigación define a la 

pobreza no solo como un problema económico (escasos ingresos, falta de 

bienes materiales para sus necesidades, entre otros) sino también se 

incluyen factores cualitativos como el desarrollar capacidades.  Estos 

elementos son confirmados por el profesor en los documentos de Sen 

(1985) y Dréze y Sen (1989).  Para dar un diagnóstico sobre la pobreza es 

muy importante incluir los bienes materiales, y las políticas de asignación 

de recursos por parte de los gobiernos de turno. 

 

 

La pobreza infantil la define como el sector más vulnerable y 

afectado, y hace referencia clara y precisa a los bienes materiales tales 

como: comida, vestimenta, vivienda y energía eléctrica, así la pobreza 

infantil es un conjunto de necesidades materiales que se multiplican en el 

tiempo y espacio.  Este concepto lo califica desde el punto de vista 

absoluto de la pobreza. 

 

 

En la actualidad no existe un solo punto de vista sobre la definición 

de pobreza infantil ni tampoco una medición fija sobre este tema.  Los 

investigadores llaman a la pobreza infantil, como un fenómeno 

multidimensional.   

 

 

En el Informe de UNICEP (2005). Estado Mundial  de la infancia, se 

afirma que   Los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una 

privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales 

necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide 

disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como 

miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad.  



37 
 

 

Otros factores vinculados a la pobreza infantil son las exclusiones 

que afectan emocionalmente  al desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, sin ser esto monetario.  En la actualidad la mayoría de los 

conceptos que se le dan a la pobreza infantil, ya no solo están 

relacionados con los ingresos, sino también con la violación de sus 

derechos humanos.  La privación puede ser comprendida como una 

sucesión continua, que va desde cero privación hasta la privación 

extrema.  En la tabla 2.1 veremos las privaciones en tres etapas:  Leve, 

moderada y grave. 

 

Tabla 2.1 

SUCESIÓN DE LA PRIVACIÓN

 
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y  El Caribe)  (2010).  

La  pobreza  infantil en  América Latina  y El Caribe.  p.26 

 
 

  

La privación o exclusión de los derechos a recibir  los niños y niñas, 

son a consecuencia de la pobreza a escala, ingresos escasos, ubicación 

de zona  urbana-rural, discriminación de género, por etnias o incluso por 

discapacidades.  La falta de una institución responsable que haga cumplir 

Para medir el índice de pobreza absoluta en los niños, niñas y adolecentes, es necesario

definir los límites de medición, en el caso de la privación grave o severa y medir las 

necesidades básicas en términos de:

Alimentos Vivienda

Agua potable Educación

Instalaciones sanitarias Información

Salud Acceso a servicios 

Cero 
privación

Privación 
extremaLeve Moderada Grave
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el ejercicio de sus derechos los convierte en vulnerables. La Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) en el año 2005, dice que    “son los gobiernos los llamados a 

velar que se cumplan sus derechos y accesos a servicios básicos que 

eliminen la problemática de la exclusión y la pobreza”.   

 

Con los conceptos previstos, es necesario identificar: los niveles de 

pobreza, su extensión y profundidad, además medir el grado de 

cumplimiento en sus condiciones de ciudadanía y derechos básicos 

pactados en la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

2.3 NACIMIENTO DE LA  POBREZA EN EL MUNDO. 

En la evolución del  hombre, la urbanización es uno de sus 

momentos más importantes, donde mucho de los problemas que existen 

tienen su origen allí, en dicha urbanización.   La aparición de las ciudades 

es un hecho económico, así lo describe el investigador Richard Meier, 

cuando la agricultura comienza a dar sus excedentes de producción, 

comienza la concentración urbana.  En las ciudades empiezan a aparecer 

las especialidades de las funciones de cada uno de los integrantes y a 

diferenciarse social y económicamente unos grupos de los otros.  Donde 

los más débiles se convierten en esclavos, es decir, unos grupos 

trabajaban para otros.  Aparece la jerarquía, y desaparece el 

igualitarismo.  Con ellos aparecen los cambios tecnológicos, dando 

excedentes económicos y concentrados en pocos grupos, es en ese 

momento que aparecen las clases sociales y junto con ellas las graves 

diferencias a cada uno de los grupos sociales,  creando paulatinamente la 

brecha socioeconómica, que terminan dando como nombre a estas 

diferencias pobreza y riqueza.  La pobreza y la riqueza son grupos 

integrados por personas  bien distantes, donde unos tienen el poder y la 

decisión, y los otros solo trabajan para ellos.   
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“La pobreza se da cuando es una sociedad y en un nivel de 

determinado desarrollo del conjunto de posibilidades (especialmente 

educacionales, sanitarias, etc.) y de las riquezas, estas son negadas 

a un individuo o a un grupo, a pesar de haber sido propuestas como 

norma virtualmente válida para todos.” 18 

 

2.4 METODOLOGÍA PARA  MEDIR LA POBREZA INFANTIL. 

En América Latina  se calcula que, en el 2008, los hogares que vivían 

en situación de indigencia19 era cerca del 12.5%.  La distribución del 

ingreso cada vez  marca más  las desigualdades en el mundo.  En la 

región para el año del 2008 era del 0.52% según el índice de Gini. 

 

Mapa esquemático de países según su nivel de igualdad de ingreso, 

de acuerdo al coeficiente de Gini.20 

     < 0,25  

     0,25 ↔ 0,29  

     0,30 ↔ 0,34  

     0,35 ↔ 0,39  

     0,40 ↔ 0,44 

     0,45 ↔ 0,49 

     0,50 ↔ 0,54  

     0,55 ↔ 0,59  

     ≥ 0,60 

     Sin datos 

 

                                                             
18

 André Gorz, seudónimo de Gerhard Hirsch, Nación en Austria en 1923. fue un filósofo y 

periodista.  Fue  autor de  pensamiento que oscila entre filosofía, teoría política y crítica social.   

  
19

Indigencia._ son aquellos hogares que viven con ingresos inferiores a los necesarios para 

satisfacer las necesidades de alimentación. 

 
20

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 

igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una 

persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_(matem%C3%A1tica)
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Figura 2.1 

Mapa Mundial, Coeficiente de Gini 

 

Fuente: Wikipedia.  Disponible en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini. 
 
 

En la investigación del profesor Edgard Serrano, hace una 

clasificación de los diferentes indicadores de la pobreza.   

 

2.4.1 NBI (Necesidades básicas insatisfechas). 

 

El índice incluye algunas necesidades consideradas básicas en un 

hogar. La metodología de las NBI utiliza cinco indicadores: 

 

 Indicador de vivienda inadecuada. Este indicador muestra las 

características físicas no adecuadas de las viviendas donde 

habitan las familias.   

  Indicador de servicios inadecuado. Expresa la falta de un servicio 

básico dado por el estado a las familias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Mapa_de_la_inequidad-gini.svg
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 Hacinamiento.  Este indicador es utilizado con la finalidad de saber 

cuántas personas hay por cuarto en una misma vivienda. 

 Inasistencia escolar. Consiste en conocer si en un hogar con niños 

de 7 a 12 años no asisten a clases 

 Alta dependencia económica.  Capta la información de los hogares 

en cuanto a su capacidad para generar ingresos.   

 

Un hogar es considerado pobre si presenta una de estas situaciones y 

en estado de miseria si presenta dos o más de estas condiciones. 

 

 

2.4.2 LP (Línea de pobreza). 

 

También es conocida como método directo o de ingresos.  El autor 

plantea que este indicador es un método más preciso que el NBI (Vos, 

1994; Lustig, 2000).21 

 

 

Se plantea que este indicador es una medida más sólida que el de 

NBI (Vos, 1994; Lustig, 2000) a pesar de sus problemas metodológicos y 

del acceso a la información. La base de datos  reposa en la Encuesta 

Nacional de Hogares. 

 

2.4.3 IDH (Índice de desarrollo humano).  

 

Creado en la PNUD en base a Sen.  Este indicador se estructura 

con resultados de otros indicadores. Esperanza de vida, niveles 

                                                             
21

  Rob Vos, es vicerrector y profesor de finanzas y desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de 

los países Bajos y Nora Lustig, nació en Argentina, ella ha estado en la vanguardia de los 

economistas del desarrollo que no sólo insisten en la relación entre la reducción de la pobreza y la 

política macroeconómica, sino también defender las políticas sociales bien focalizadas para ayudar 

a los pobres. Recibió su doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley  
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educativos conjuntamente con un indicador de ingreso. El INDH, busca 

dar mejores resultados en cuanto al nivel de la pobreza. 

 

 

2.4.4 ICV (Índice de calidad de vida). 

 

Está relacionado directamente con las características físicas de la 

vivienda y al fácil acceso a los servicios básicos otorgados por el 

gobierno, así como el acceso a educación 

 

 

Los expertos de la CEPAL (2010) dicen que la pobreza que 

experimentas las personas no se presentan del mismo modo, algunas 

personas pueden superarla o agudizarla, pero el panorama que se analiza 

es heterogeneidad de la vivencia, causas y consecuencias de la pobreza, 

determinados según la ubicación urbana-rural, sexo, edad, etnia.  Los 

niños y niñas desde el inicio de sus vidas van creciendo en una sociedad 

desigual, donde los escasos  ingresos de los hogares los lleva a la  

privación de sus derechos como: salud, educación, vivienda y 

alimentación.   

 

Los limitados   ingresos familiares para cubrir las necesidades 

básicas y la privación material (servicios y bienes públicos) de los niños, 

niñas y adolescentes  son utilizados por la CEPAL (2010) como medición 

multidimensional, para el análisis de la pobreza infantil.  

 

El estudio de la CEPAL (2010) utiliza como base dos tradiciones 

metodológicas: métodos indirectos (medición de la pobreza, según 

ingreso), y métodos directos (necesidades básicas insatisfechas), que 
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en esta investigación fue utilizada  para medir las privaciones en la 

infancia bajo el marco de derechos.   

 

Se utiliza para este estudio  los métodos indirectos que es  la 

medición del costo de la canasta básica, en base al ingreso corriente de 

los hogares. Y para los métodos directos las privaciones múltiples, que 

van desde privaciones extremas hasta leves.  Estos métodos 

desarrollados buscan las diferentes limitaciones de uno y otro.  Creando 

un dialogo entre los dos métodos  dando una clasificación de situaciones 

y combinar las reflexiones individuales de cada uno. Todo esto se hace 

con el fin de crear y recomendar  políticas de acuerdo a las diferentes 

situaciones de pobreza que se presentan en la región, en el sentido de la 

pobreza por ingresos y privaciones. 

 

La propuesta de medición por estos métodos, tiene sus limitaciones 

en cuanto a la no disponibilidad de datos de una misma fuente primaria 

que hagan factibles la aplicación de las herramientas de ambos métodos. 

Pero lo que sí ha ayudado mucho es la información recopilada de todos 

los países de la región en las encuestas de hogares. 

 

2.5  EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACION DEL INGRESO EN    

       AMÉRICA LATINA Y ECUADOR 
 

Para evaluar la evolución de la concentración del ingreso, se parte 

de los resultados del índice de Gini,  con este indicador que es el más 

usado, se hace una clasificación  de los países (18 países de América 

Latina), en cuatro categorías según su concentración del ingreso en: baja, 

media, alta y muy alta.  Entre 1998 y  1999 solo Uruguay se ubica en un 

nivel de desigualdad del  0.47, el nivel de concentración media, está 
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ocupada  por El Salvador, Panamá, Venezuela y Costa Rica, que tienen 

un coeficiente entre 0.47 y 0.52.  En  el estrato alto se encuentra 

Colombia, Paraguay, Honduras, Chile, Guatemala, Rep. Dominicana, 

Perú, Argentina, México y Ecuador, con un coeficiente de concentración 

del ingreso del 0.52 y 0.57.  Y por último tenemos a Brasil, Bolivia y 

Nicaragua con un coeficiente muy alto entre el  0.58 y 0.64. 

 

Para los nuevos resultados en los años del 2003 al 2005, Colombia 

al estar en un nivel de alto en 1998, para el 2005 ocupa los estratos muy 

alto, presentando un aumento de la concentración del ingreso, mientras 

que Brasil presentó una reducción de concentración del ingreso del 2.7% 

menos, y los países que están en el estrato alto, ahora para el 2005 se 

encuentran en el medio ellos son Perú  con un reducción de la 

concentración del ingreso  muy buena que fue del 4% y aunque su 

reducción no fue tan significativa, pero que si le permitió reducir su estrato 

fue Ecuador con una reducción del 0.8%. 

 

El mal de la desigualdad que afecta a América Latina es complejo, 

y está relacionado con la herencia generacional y la mala aplicación de 

políticas públicas, dijo a Efe Isidro Solaga, coordinador del informe 

regional sobre Desarrollo Humano. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 

su informe indica que la desigualdad en esta región es persistente, aún en 

los países con menos concentración.  Esto está ligado a sistemas fiscales 

asimétricos es decir, fuerte impuesto al consumo en lugar de gravar al 

ingreso.   El informe muestra que solo el 3.1% de los hijos cuyos padres 

tienen una educación primaria incompleta, llegan a concluir sus estudios 

universitarios. 
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Tabla 2.2 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): ESTRATIFICACIÓN DE PAÍSES 

SEGÚN EL COEFICIENTE DE GINI, DE LA DISTRIBUCIÓN DEL 

INGRESO (1999 – 2005) 

Fuente: CEPAL(Comisión Económica para América Latina y El Caribe)  (2007).   
Panorama Social de América Latina 2006. (1ª. ed.).  Santiago de Chile.  p. 28 
                 
 

 

           Latinoamérica comparte un elemento común, y es que los más 

afectados de esta marcada desigualdad son las mujeres, indígenas y los 

afrodescendientes.  El informe del PNUD, aclara que los grupos pobres 

que sobreviven con menos de un dólar diario son los indígenas y los 

afrodescendientes, y las mujeres son en su mayoría las que ocupan el 

trabajo informal (salario inferior y más horas de trabajo). 

 

Nivel de 

desigualdad

Muy alto Brasil 0,64 Brasil 0,639 Boliv ia (2002) 0,614

0,580 - 1 Boliv ia 0,586 Boliv ia 0,614 Brasil 0,613

Nicaragua 0,584 Homduras 0,588 Homduras 0,587

Colombia 0,584

Alto Colombia 0,572 Nicaragua 0,579 Nicaragua (2001) 0,579

0,520 - 0,579 Paraguay 0,565 Argentina 0,578 Rep. Dominicana 0,569

Honduras 0,564 Paraguay 0,57 Chile 0,569

Chile 0,56 Colombia 0,569 Guatemala (2002) 0,542

Guatemala 0,56 Chile 0,559 Paraguay 0,536

Rep. Dominicana 0,554 Rep. Dominicana 0,544 México 0,528

Perú 0,545 Guatemala 0,542 Argentina 0,526

Argentina 0,539 El Salvador 0,525

México 0,539 Perú 0,525

Ecuador 0,521 Panamá 0,515

Medio El Salvador 0,518 México 0,514 Ecuador 0,513

0,470 - 0,519 Panama 0,513 Ecuador 0,513 Perú 0,505

Venezuela 0,498 Venezuela 0,5 Panamá 0,5

Costa Rica 0,473 Costa Rica 0,488 El Salvador 0,493

Venezuela 0,49

Costa Rica 0,47

Bajo Urugay 0,44 Uruguay 0,455 Uruguay 0,451

0 - 0,469

1998-1999 2000-2002 2003-2005
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Y por último el PNUD hizo recomendaciones tales como luchar 

contra la corrupción y diseñar políticas que ataquen problemas 

estructurales que llevan a la pobreza. 

 

En el Ecuador los problemas causados por las eventualidades de la 

naturaleza, las crisis financieras o el cambio del sucre al dólar han 

impactado de manera similar a la población. Según el SIEH (Sistema 

Integrado de Encuesta de Hogares) y ENEMDU (Encuesta nacional de 

empleo y desempleo), en los años de 1990 y 2006, los hogares que 

pertenecen al último decil, es decir el 10% más rico no sintieron disminuir 

sus ingresos per cápita,  mientras que los 8 anteriores si sufrieron 

cambios negativos en sus ingresos. 

 

La apertura de la economía ecuatoriana no incrementó la demanda 

de mano de obra poco calificada.  Esta apertura crea por el contrario una 

apertura de mano de obra calificada.  Esta asimetría crea una brecha 

salarial entre las personas calificadas y no calificadas.  Todo esto ayudó 

adicionalmente a un aumento de la concentración del ingreso y de la 

desigualdad. 

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir, se explica que la mejoría  

de evolución de la pobreza en Ecuador no está relacionada con políticas 

sociales aplicadas, sino más bien relacionadas al precio del petróleo y a 

los ingresos de las remesas. 

 

A continuación se muestra el gráfico 2.1 que refleja la 

concentración del ingreso per cápita del hogar en los años de 1990 hasta 

el 2006.  La presentación está en deciles. 
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Gráfico 2.1 

ECUADOR: CONCENTRACIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA DE LOS 

HOGARES ENTRE LOS AÑOS 1990-2006 

Fuente: Senplades (Secretaria  Nacional de Planificación y Desarrollo) (2009).    
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.  (2ª. ed.).    

Quito, Ecuador.  p.73 
 

 

 

Este gráfico muestra como el 10% más pobre son aquellos que 

menos ingresos reciben y que el 10% más ricos son aquellos que tienen 

la mayor concentración de los ingresos entre los hogares ecuatorianos. 

 

En el  gráfico 2.2 se  estable la evolución del coeficiente de Gini en 

Ecuador entre los años de 1995-2008 
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Gráfico 2.2 

ECUADOR: COEFICIENTE DE GINI DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

INGRESO  (1995-2009) 

 
Fuente: Comunidad Andina y PNUD (Programa  de las Naciones  Unidas para el 

Desarrollo)  (2010).    Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América 

Latina y El Caribe 2010.   Actuar sobre el futuro: romper la transmisión 

intergeneracional de la desigualdad.  New York, EE. UU. 

Senplades  (Secretaria  Nacional  de  Planificación  y Desarrollo)  (2009).    Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.  (2ª. ed.).  Quito, Ecuador.  p.144. 
 

  

“Diez de los quince países más desiguales del mundo están en 

América Latina y el Caribe, y en la región, Bolivia, Haití, Ecuador y 

Brasil son, en ese orden, los países con más desigualdades de 

Latinoamérica, según el informe regional de Desarrollo Humano para 

América Latina y el Caribe 2010, presentado ayer por el PNUD, en 

Costa Rica.” 22 

 

El modelo de crecimiento existente en el país, en los últimos años, 

ha favorecido a los grandes exportadores por precios internacionales, 

según el texto del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, y que es la 

                                                             
22

  Resumen del Diario el Universo.  Disponible en:  http//www.eluniverso.com/2010/07/23/1/1361 

/ecuador-paises-mas-desiguales-segun-onu.html  
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falta de inversión  productiva que no ha permitido un crecimiento 

equitativo.  Estas condiciones y el debilitamiento del Estado en sus 

funciones, ha creado un ambiente económico donde el Estado dejó de ser 

garante de los derechos de los ciudadanos, de proveer bienes públicos de 

calidad y lo más importante como el mayor y único impulsor del desarrollo 

humano estable y soberano. 

 

El Gobierno actual del Econ. Rafael Correa tiene como meta 

revertir la desigualdad económica, y espera al menos tener un coeficiente 

del 0.44, aunque ha logrado que en año 2006 con un coeficiente de 0.53 

caiga al 0.52 en el 2007, esto en cuanto al panorama de las zonas 

urbanas, pero la mayor preocupación son las desigualdades que se viven 

en la zona rural. 

 

2.6  MAGNITUD DE LA POBREZA INFANTIL EN AMÉRICA  
       LATINA 
 
 

La situación de subdesarrollo es ante todo una condición 

histórica, es el resultado de muchos años y quizás de siglos de 

cierto tipo de relaciones que los países así llamados han mantenido 

y mantienen todavía con los países desarrollados.  Se trata 

principalmente del colonialismo, que ha establecido entre los países 

colonizados un conjunto de relaciones de desigualdad, y de 

relaciones de explotación económica (agotamiento de las riquezas 

naturales).  23 

 

Los factores negativos que más afectan a los niños y jóvenes de la 

región es la desigualdad del acceso a educación y atención sanitaria, 

según Unifcef 2006, a esto se suma el origen étnico, el nivel del ingreso y 

                                                             
23 Rodolfo Stavenhagen es un sociólogo defensor de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas nacido en 1932 en Fráncfort, Alemania. Es destacado docente e investigador de ciencias 

sociales en México,  fue galardonado en 1997 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 

México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Ciencias_y_Artes_(M%C3%A9xico)
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el lugar geográfico,  todo esto determina el acceso a los servicios básicos 

dentro de un mismo país.   

 

 

Una de las regiones más desiguales del mundo es América Latina 

y El Caribe.  Esta desigualdad está asociada con la distribución del 

ingreso, así como el mercado laboral, en la región existe una deficiencia 

de puestos de trabajo que afectan negativamente a los que menos 

educación tiene.  Para la CEPAL (2010), en su informe mantiene un 

porcentaje del 53%  de la fuerza de trabajo ubicada en el empleo informal, 

sin acceso a seguridad social.  Esto se suma el cambio de concepto de  la 

familia, en cuanto a la tradicional núcleo de ella, frente a estas tendencia 

las mujeres se han visto incorporadas en el campo laboral, especialmente 

en el sector terciario, generalmente sin protección de seguridad social y 

con bajos sueldos , estos incluso pueden ser más bajos que los de los 

hombres.   

 

Algunas economías de la región tienen un escaso desarrollo 

económico, con baja productividad y altos niveles de pobreza.  
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Gráfico 2.3 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES):  EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

Y DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESO ENTRE LAS 

PERSONAS, 1980-2008  (En dólares de 2000 y en porcentajes) 

Fuente: CEPAL (Comisión  Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Panorama social de América Latina 2009.  Santiago, Chile. Publicación de las 

Naciones Unidas.  p. 153 

 

En la región a fines de los años 80 empieza nuevamente  aumentar 

los índices de pobreza a pesar del incremento del PIB per cápita, esto se 

debe en parte a los cambios en los patrones de desarrollo, cada vez más 

intensivo en capital y tecnología.  A esto también vamos sumando la 

globalización con su interdependencia comercial asimétrica entre la 

región. 

 

La definición de empleo informal dada en la Conferencia 

Internacional (XV y XVII) de Estadísticos del Trabajo, se basa en dos 

componentes: En primer lugar  se toma el empleo del sector informal de 

las empresas,  que no cumplen ciertos requerimientos de la formalidad, 

tales como estar registrados o llevar la debida contabilidad.  El segundo 

componente es el empleo informal, que corresponde a todas las personas 
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que en su trabajo laboral no están cubiertos (de hecho o de derecho) por 

la legislación laboral o social. 

 

 

Según la OIT, la recuperación de las plazas de trabajo no fueron lo 

suficiente abastecedores  para el año 2010, para  cubrir la cantidad  de 

mano de obra lista para trabajar.  Ante esta situación aumenta la creación 

del trabajo por cuenta propia y de trabajo de sus familiares como 

ayudantes,  en general crece el sector del empleo informal. 

 

 

El nacimiento del sector informal tiene sus raíces en que las 

empresas tienen límites de puestos de trabajo, los cuales los determina la 

demanda de bienes y servicios y también de la demanda agregada de la 

economía de un país.   

 

 

En la región de América Latina,  para la OIT, el sector formal de 

empresas creció en un 3.2% a fines de junio  del 2010,   la recuperación 

de los puestos de trabajo se dio más para los hombres.  Por el contrario el 

sector informal disminuyó en un 2%,  todo esto termina reflejándose en 

formalidad de contratos y acceso a la seguridad social en cada uno de los 

países (se consideran solo cinco países para este análisis: Colombia, 

Ecuador, México, Perú y Panamá), 

 

 

Para la CEPAL hasta el 2008 en sus informes tiene índices muy 

altos de la pobreza, algunos países que han logrado reducción de la 

pobreza por ingresos tienen la característica de aumentar la plaza de 

empleo, lo que nos indica que las familias con acceso al mercado laboral 

han logrado disminuir la pobreza, pero sin olvidar que han sido mujeres y 

jóvenes incorporados al trabajo con remuneraciones por debajo de lo 
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permitido, haciendo así una suma de ingresos familiares. Estos hogares 

que han mejorado su bienestar se relaciona con el número de miembros 

de la familia, la tendencia secular de las tasas de natalidad decrecientes. 

 

En sentido contrario, estos hogares que tienen un ingreso 

suficiente no implica la satisfacción de las necesidades básicas, ya que 

estos ingresos pueden distribuirse de manera desigual entre sus 

miembros o también esos ingresos son destinados a pagos de deudas 

anteriores. Que las familias tengan un ingreso que les permita estar por 

encima de la línea de la pobreza no garantiza que van a tener los 

servicios básicos  si estos no están en el mercado, la política pública está 

orientada inadecuadamente y  tienen escasas coberturas. 

 

En la región, para el 2007 según la CEPAL (2010) el 17.9% de los 

niños, niñas y adolescentes se encontraban en extrema pobreza, es decir 

cerca de 32 millones de niños en los 18 países. En el  gráfico 2.4 se 

apreciará en cada uno de los países sus porcentajes de extrema pobreza 

infantil. 

 

En la información estadística de  los países de la región  recopilada 

por la CEPAL 2010, tiene entre   las privaciones más grave están la 

precariedad de la vivienda, falta de acceso a agua potable o a sistemas 

de saneamiento, desnutrición global o crónica, falta de acceso a los 

sistemas educativos (existen niños que nunca han ido a la escuela), la 

falta de electricidad en las viviendas (esto los priva de comunicación e 

información). 
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Gráfico 2.4 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, INICDENCIA DE LA POBREZA 
INFANTIL EXTREMA, ALREDEDOR DEL 2007. 

 
Fuente:   CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 40 

 

 

En el gráfico 2.4, se aprecia los países con mayor pobreza infantil, 

entre ellos, El Estado Plurinacional de Bolivia, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y el Perú, el primer grupo la pobreza extrema infantil 

llega al 41% de los menores de 18 años.  Entre los países de pobreza 

infantil intermedia se encuentra Brasil, Colombia, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay y la República Dominicana, en estos países la 

pobreza extrema llega alrededor de un 14% de los niños, niñas y 

adolescentes; y los países con menor pobreza infantil, solo el 8% de sus 

niños, niñas y adolescentes se encuentran en dichas condiciones. 

 

Solo con una privación extrema de los derechos de los niños, es 

suficiente para  afectar el desarrollo infantil, cuando se presenta múltiples 
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privaciones es una alerta sobre una  pérdida segura de las oportunidades 

irreversibles, lo cual no permitirá salir de la pobreza a lo largo de sus 

vidas. Estos niños generalmente se encuentran en las zonas rurales, 

áreas urbanas marginales, los grupos étnicos, entre otros.   

 

En varios países donde la pobreza infantil extrema es baja, la 

pobreza total crece de manera considerable por factores tales como 

privaciones  de carácter moderado. 

 

Estas privaciones de carácter moderado son aquellas que se 

relacionan directamente con la vivienda y acceso al agua potable y 

saneamiento. Uno de los ejemplos más claros en cuanto al aumento 

drástico de una pobreza infantil extrema a una pobreza infantil total, la 

tenemos en la República Dominicana, donde el porcentaje de niños 

pobres es seis veces mayor que los niños en extrema pobreza; en Costa 

Rica, el porcentaje en pobreza total aumenta cinco veces más que la 

pobreza extrema; y en Paraguay, donde se cuadruplica en igual forma. 
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Tabla 2.3 

 

Fuente:    UNICEF (Fondo  de las Naciones Unidas para la Infancia)  (2011).    La 

voz de los niños, niñas y adolescentes en campamentos.  Análisis de las  

condiciones  de  vida  desde la mirada  de la  infancia.     (1ª. ed.).  Santiago de 

Chile.  p. 10 
 

Pobreza infantil 
Niveles de Privación de los niños

Dimensiones e indicadores de privación

Nutrición

Relación peso/edad

Relación talla/edad

Agua potable

Acceso al agua potable según:

* origen

* suministro

* tiempo de acceso (si está disponible)

Saneamiento

Conexión a sistema de alcantarillado

(eliminación de excretas)

Vivienda

Razón de personas por dormitorio o pieza

Material del piso

Material de los muros

Material del techo

Educación

Asistencia escolar y número de 

años de estudio completados

Información

Acceso a electricidad,

tendencia de radio, televisión o teléfono
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En el  gráfico 2.5 se apreciara los cambios en los porcentajes de la 

pobreza infantil extrema, a pobreza infantil total24 

 

Gráfico 2.5 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, INCIDENCIA DE LA POBREZA 
INFANTIL TOTAL,  2007. 

 
Fuente:   CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 42 

 

En otros países se presenta de manera diferente, en el caso de 

Bolivia, Guatemala y Nicaragua, el incremento  de la pobreza total es 

menor, debido a los altos niveles de pobreza extrema infantil, ya que los 

niños tienen privaciones severas. 

 

En la  tabla 2.4, se encuentran   los datos referentes a  un grupo de 

países de América Latina y El Caribe, mostrando porcentajes de pobreza 

infantil extrema y pobreza infantil total. 

                                                             
24

La Pobreza Infantil Total, incluye la pobreza infantil moderada más la pobreza infantil 

extrema. 
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En base a esta información, se puede hacer comparaciones 

porcentuales de la pobreza infantil en sus dos etapas.  A nivel de la 

región, casi 32 millones de niños son extremadamente pobres. En los 

países con menor pobreza infantil, menos del 1% de los niños se ven 

privados en dos o más necesidades básicas, lo cual les afecta de por 

vida, esto trae consigo graves consecuencia en las sociedades y traspasa 

las fronteras. 

 

Tabla 2.4 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (18 PAÍSES): NIÑOS EN SITUACIÓN 

DE POBREZA EXTREMA Y POBREZA TOTAL, 2007 

(En porcentajes y en miles de niños) 

 

 
Fuente:. Naciones Unidas (2010).  Boletín de la infancia y adolescencia sobre el 

avance de los objetivos de desarrollo del Milenio.   Desafíos.    La pobreza 

infantil: un desafío prioritario.  p. 7 
 

 

 

PAÍS AÑO

Porcentaje Miles Porcentaje Miles

Argentina (zonas urbanas) 2006 10,0 730,10         28,7 2.097,20        

Bolivia 2007 48,6 2.040,10      77,2 3.241,30        

Brasil 2007 14,6 8.554,10      38,8 22.713,40      

Chile 2006 6,1 289,70         23,2 1.097,00        

Colombia 2008 15,6 2.409,70      38,5 5.952,10        

Costa Rica 2007 4,4 63,70           20,5 297,90           

Ecuador 2007 20,4 1.069,90      50,4 2.638,60        

El Salvador 2004 39,0 1.071,30      86,8 2.383,80        

Guatemala 2006 47,2 2.978,60      79,7 5.029,50        

Hondura 2007 29,2 1.032,50      67,9 2.404,70        

México 2006 11,0 4.301,30      40,4 15.843,90      

Nicaragua 2005 42,4 940,70         78,5 1.740,30        

Panamá 2003 26,9 310,50         51,1 590,10           

Paraguay 2007 13,7 345,40         56,5 1.425,80        

Perú 2008 38,0 4.104,00      73,4 7.916,00        

República Dominicana 2007 7,7 269,20         49,3 1.742,50        

Uruguay 2007 6,2 58,10           23,9 224,90           

Venezuela 2007 16,4 1.631,80      45,0 80.878,50      

América Latina (promedio) 2007 17,9 32.201,10  45,0 80.878,50   

Pobreza infantil extrema Pobreza infantil total

Niños pobres de 0 a17 años
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Alguna de las características sociales y psicológicas incluyen 

el vivir incómodos y apretados, falta de vida privada, sentido 

gregario, una alta incidencia de alcoholismo, el recurso frecuente a 

la violencia al zanjar dificultades, uso frecuente de la violencia física 

en la formación de los niños, el golpear a la esposa, temprana 

iniciación de la vida sexual, uniones libres o matrimonios no 

legalizado, una incidencia relativamente alta de abandono de madres 

e hijos, una tendencia hacia las familias centradas en la madre y un 

conocimiento mucho más amplio de los parientes maternos, 

predominio de la familia nuclear, una fuerte predisposición al 

autoritarismo y una gran insistencia en la solidaridad familiar, ideal 

que raras veces se alcanza.  25 

 

 

2.7  LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN ECUADOR POR EL  
       MÉTODO DEL INGRESO 
 
 

Según el Banco Mundial, entre 1980 y 2001, el PIB real del 

Ecuador  solo aumentó en un 2% anual, es decir, menos que el 

crecimiento demográfico y uno de los crecimientos más bajos de América 

Latina, lo que pone de manifiesto la caída del PIB per cápita real. En el 

análisis del Banco Mundial, realizado por Carolina Sánchez  expone que 

la crisis macroeconómica de los años de 1998 y 1999 tuvo efectos 

devastadores y duraderos, en especial en las zonas rurales de la costa, 

afectada por el fenómeno natural El  Niño, y en la clase media urbana.  

 

La pobreza es un fenómeno multidimensional que incluye factores 

tales como la insatisfacción o privación de las necesidades básicas, en 

                                                             
25

Oscar Lewis (Oscar Lefkowitz),  nació en Nueva York, EE. UU, en Diciembre de  1914.  Fue un 

historiador norteamericano; y doctor en Antropología de la Universidad de Columbia.  Introdujo el 

estudio de la pobreza desde un punto de vista social, e introdujo el concepto de "la cultura de la 

pobreza".  Fue profesor de la Facultad de Brooklyn College y en la Universidad de Washington. 

Publicó libros que tuvieron mucho éxito tales como “Antropología de la pobreza” y “Los hijos de 

Sánchez”, a comienzos de los 1960. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_la_Ciudad_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Washington
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otras palabras la imposibilidad  de vivir una vida decente (Sen, 1995).  A 

estas insatisfacciones se le añaden la falta de oportunidades de todo tipo 

para satisfacer dichas necesidades.  Las capacidades básicas no solo son 

las materiales (alimentos, vivienda, vestido, entre otras), sino también la 

libertad, la dignidad, el respeto a uno mismo y a los demás, la 

participación libre en la construcción de la sociedad y las oportunidades 

para llevar una vida larga, sana y creativa (PNUD, 1997). 

 

“La historia de la pobreza en Ecuador  y las desigualdades  son 

el resultado de una historia que tiene sus raíces en la colonia, que se 

acentúa con la marginación y exclusión, especialmente étnica y de 

género” 26   

 

En el Ecuador, el neoliberalismo tuvo políticas que fueron aplicadas 

en un marco político, caracterizado por la concentración del poder y la 

riqueza en pocas manos junto al debilitamiento de las organizaciones 

sociales populares,  así como también la concentración de tierras y 

activos, la falta de creación de puestos de trabajo y principalmente  la  

desatención de los sectores sociales (educación, salud, vivienda, entre 

otros 

 

En el  gráfico 2.6 se aprecia la evolución de la pobreza y la extrema 

pobreza por ingresos en  Ecuador en  el período del 2000 al 2010. 

 

 

 

 

                                                             
26

 Pablo Samaniego, perteneciente a la redacción del Informe de Desarrollo Social 2007.   Pobreza, 

Desigualdad e Inversión Social.  Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 
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Gráfico 2.6 

ECUADOR: EVOLUCIÓN DE LA INICIDENCIA DE LA POBREZA Y 

EXTREMA POBREZA, POR EL MÉTODO DEL INGRESO.  2000-2010
27

 

(Porcentajes sobre la población) 

 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (2010). 

Cerrando brechas…construyendo equidad.  Quito, Ecuador. 

 

Desde el año 2000 hasta el 2010 la pobreza se redujo en un 32.1% 

y la extrema pobreza  en un 25%, lo que se debe  a factores externos 

como remesas y precio del crudo. 

 

2.8  POBREZA INFANTIL, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

En estos países con índices de pobreza infantil  extrema y total, no 

solo necesitan un enfoque de actuación nacional, sino también de 

carácter regional.  Y son los hogares con menos recursos, los que más 

niños tienen, las intervenciones a nivel de las familias puede ser muy 

fructíferas para combatir la pobreza infantil, en la medida que sean 

integrales. 

                                                             
27

 En el año 2002 la muestra de la encuesta solo fue urbana 
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En el gráfico 2.7, se puede apreciar por área geográfica (zonas 

urbanas y  rurales), y hacer comparaciones de la incidencia de la pobreza 

infantil para el año 2007. 

 

En cada una de las barras del gráfico, se aprecia la pobreza 

infantil,  dividida en pobreza infantil moderada y pobreza infantil extrema.  

A nivel total de la región los niños extremadamente pobres tienen un 

porcentaje del 17.9%, y los niños con una pobreza moderada están en el 

27.1%.  

 

Gráfico 2.7 

AMÉRICA LATNA Y EL CARIBE, POBREZA INFANTIL, SEGÚN ÁREA 
GEOGRÁFICA (2007). 

 
Fuente:   CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 46 
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La CEPAL (2010) elabora estos dos cuadros con la finalidad de 

hacer comparaciones en la región, estos cuadros contienen la misma 

información con la diferencia  que los porcentajes de extrema y moderada 

pobreza infantil, su objetivo es mostrar la pobreza en las zonas rurales y 

urbanas,  existe un 45%  del total de los niños en pobreza total (incluyen a 

los niños en extrema pobreza), cuando se hace referencia a las zonas 

geográficas (rural-urbana), son los niños de las zonas rurales los que más 

afectados están en sus derechos fundamentales. 

 

Gráfico 2.8 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POBREZA INFANTIL, SEGÚN ÁREA 
GEOGRÁFICA (2007). 

 
Fuente:   CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 46 

 

A nivel de la región existen cerca de 80.9 millones de niños en la 

línea de pobreza total, de los cuales cerca de 32 millones de niños son 
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extremadamente pobres, tal como se lo demuestra en los siguientes 

gráficos.  

 

Gráfico 2.9 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POBREZA INFANTIL, SEGÚN ÁREA 
GEOGRÁFICA (2007). (En millones de niños) 

 
Fuente:   CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 46 

 

 A nivel de la región para el año 2007, cerca de 49 millones de niños 

se encuentran bajo lo pobreza moderada y alrededor de 32 millones en la 

extrema pobreza.  La pobreza por áreas nos muestra la vulnerabilidad a 

que se son expuestos los niños de las zonas rurales, más de 20 millones 

de niños se encuentran en la extrema pobreza, característica típica de los 

países subdesarrollados. 

 

Para conocer los totales de pobreza infantil,  a continuación se 

presenta  el gráfico 2.10. 
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Gráfico 2.10 

TOTAL POBREZA INFANTIL (INCLUYE EXTREMA POBREZA), 
SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA (2007).  (En millones de niños) 

 
Fuente:   CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 46 

 

 

A nivel de la región, la CEPAL, indica que  la pobreza infantil 

moderada (no incluye a los niños de extrema pobreza)  llega a 27.1% del 

total de los niños de la región,  es decir, cerca de 48.7 millones de niños, 

mientras que los niños de extrema pobreza están cerca de 32.2 millones 

de niños. 

 

Las estadísticas sugieren que es posible bajar de manera 

sustancial la pobreza infantil con acciones que, si bien no necesariamente 

serán de bajo costo.  Se debe localizar en un área específica de 

intervención y acentuar la convicción de que es posible reducir la 

trasmisión intergeneracional de la pobreza por medio de acciones de 

políticas públicas, y en el largo plazo disminuir el alto grado de 
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desigualdad que caracteriza a la región. El hecho de ser zonas rurales, 

hacen que se refuerce esta situación de exclusión y desigualdad. 

 

En el Ecuador, la pobreza por ingreso,  en el período del 2000 al 

2010, se presenta por áreas, con finalidad de conocer su evolución y las 

condiciones de vida, que distinguen  las zonas urbanas de las rurales en 

el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2.11 

ECUADOR: EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA POR 

EL MÉTODO DEL INGRESO.  2000 – 2010.  POR ÁREAS 

(Porcentajes sobre la población)
28

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (2010). 

Cerrando brechas…construyendo equidad.  Quito, Ecuador 

 

 

Los niveles de pobreza que se evidencian en las zonas rurales, 

están por encima de la pobreza urbana,  en el año 2000, la pobreza rural 

era del 82.2% y para el año 2010 fue del 53.5%, es decir,  la reducción 

                                                             
28

 En el año 2002 la muestra de la encuesta solo fue urbana. 
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fue del 28.7%.  Esta reducción es menor a la que se presentó en la zona 

urbana con un 31.6%, es decir que existe una desventaja en los campos 

con un 2.9%.   

 

 

En cuanto a la reducción de la pobreza (comparación del campo y 

la ciudad).  Cuando se habla de la pobreza, esta incluye la población que 

se encuentra en extrema pobreza, el gráfico 2.12, presenta  la extrema 

pobreza clasificada por áreas, del 2000-2010. 

 

Gráfico 2.12 

ECUADOR: EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA EXTREMA 

POBREZA POR ÁREAS POR EL MÉTODO DEL INGRESO.  2000 – 2010.   

(Porcentajes sobre la población)
29

 

 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (2010). 

Cerrando brechas…construyendo equidad.  Quito, Ecuador 

 

Como puede apreciarse la pobreza extrema en las zonas rurales 

sigue siendo el mayor problema para el desarrollo humano. La escasa 

inversión en el campo, limitó la creación de nuevos empleos, a eso se 

suma la migración fuera del país.   El desarrollo rural es a menudo 

                                                             
29

 En el año 2002 la muestra de la encuesta solo fue urbana 
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ignorado en los análisis del desarrollo económico por el sesgo urbano y 

moderno de la disciplina (Pipitone 2001; Lefeber 1997).30 

 

 

La pobreza extrema a nivel nacional tuvo una reducción del 25.6%, 

es decir, ese porcentaje de la población no superó la extrema  pobreza, 

sino que pasó a sumar el porcentaje de pobreza total en el país. 

 

 

2.9  COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES POR NÚMEROS DE  
        NIÑOS 

 

La distribución de los hogares en la región de Latinoamérica, con y 

sin niños, en sus niveles de privación, en el  año 2007, se ven reflejadas 

en el gráfico 2.13. 

 

En esta información recopilada por la CEPAL (2010) a  nivel de la 

región, muestra que  el 61% de los hogares tienen niños, niñas y 

adolescentes.  De  estos hogares,  el 16% tienen niños que se encuentran 

en situación de pobreza y solo el 9%  de los hogares, están en extrema 

pobreza infantil.  En las zonas urbanas, los hogares con niños que ven 

vulnerados sus derechos es menos del 30%. Pero en las zonas rurales la 

pobreza infantil es generalizada, es decir, cerca de un 75% de los 

hogares tiene este problema y el 34.6%  de los hogares tienen 

privaciones de carácter grave.   

 

 

                                                             
30

 Economista egresado de la Universidad de Roma,  Trabaja como profesor-investigador de la 

División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas.  
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Gráfico 2.13 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DISTRIBUCIÓN  DE LOS HOGARES 
CON Y SIN NIÑOS, SEGÚN NIVELES DE PRIVACIONES, 2007. 

(En porcentajes). 

 
Fuente:   CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 45 

 

 

 El gran incremento de hogares pobres en la zonas urbanas está 

marcado por la migración desde el campo, generalmente por motivos de 

falta de empleo, educación, salud,  por escasos ingresos, y motivados en 

la búsqueda de mejores oportunidades. 

 

La estructura de las familias, en especial el número de niños en los 

hogares son factores asociados a la pobreza infantil.  Según el método 

del ingreso, la pobreza aumenta a medida que crece el número de los 

miembros de las familias.   Pero según el método de las privaciones 

múltiples, este no debería ser el factor principal, ya que un conjunto 

importante de necesidades básicas forman parte de las privaciones 

múltiples, cuyas privaciones están relacionadas con las condiciones de 

vida de los hogares, tales como es la vivienda y al acceso a servicios 

básicos, cuando se suma un miembro de la familia estos accesos no 
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deberían disminuir, por ejemplo, el acceso al agua potable o a sistemas 

de saneamiento, lo que si disminuye sería acceso a nutrición, educación, 

o a su vez aumentaría el hacinamiento. 

 

La composición de los hogares por números de niños, son 

presentados en el gráfico 2.14. 

Gráfico 2.14 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POBREZA INFANTIL, NÚMEROS DE 
NIÑOS EN HOGARES 2007. 

 
Fuente:   CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 48 

 

 

Para el 2010 el alza de los niveles de pobreza infantil (extrema y 

moderada), las estadísticas confirman que se da a  medida que aumentan 

el número de niños en los hogares.  Esto es que a mayor número de 

niños, las necesidades básicas  se multiplican (alimentación, necesidades 

de salud y acceso a la educación), en estos hogares siempre el número 

de niños supera la capacidad económica de los hogares. 
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El Ecuador según el INEC, se confirma que en el año 2001, los 

hogares en promedio eran conformados por 4.2 personas por hogar y 

para el 2010 los hogares eran compuestos por 3.8 personas a nivel 

general, lo que muestra que los hogares van disminuyendo su tamaño. 

 

En la información del SIISE, para el año 2001 el  8.2% del total de 

los niños no asistían a clases, aunque la medición de la pobreza infantil 

está compuesta por muchas de sus privaciones, en el Ecuador no existe 

un estudio exacto de la dimensión de la pobreza infantil por privaciones, 

pero si se pueden analizar datos como los expuestos. 

 

En el 2.15 gráfico se aprecia la pobreza ecuatoriana por el 

componente de necesidades básicas insatisfechas: inasistencia escolar y 

según etnia. 

 

La gráfica muestra que cuando la población  se clasifican por 

etnias, el grupo más afectado son los indígenas a lo largo de la historia 

ecuatoriana, mientras que los blancos son aquel grupo que menos se 

afecta, y que incluso para el año del 2010  su mejoría se nota con una 

reducción del 5% de los niños y niñas que no asisten a las escuelas. 
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Gráfico 2.15 

ECUADOR: PORCENTAJES DE PERSONAS QUE HABITAN EN 
HOGARES CON NIÑOS/AS DE 6 A 12 AÑOS QUE NO ASISTEN A 

CLASES, 2005-2010 

 

Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (2010). 

Cerrando brechas…construyendo equidad.  Quito, Ecuador 

 

En el grupo de indígenas pobres por NBI, su mejoría es notable, en 

5 años lograron que sus hijos e hijas vayan a las escuelas en un 

porcentaje del 8.4% más.  A nivel nacional la brecha se va cerrando, 

aunque en los sectores rurales el acceso a la educación superior aún no 

está totalmente superado. 

 

En el año 2006 según el INEC, los hogares pobres estaban 

conformados por 5.1 personas, y los hogares en extrema pobreza 

conformados por 5.6 personas. 
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2.10  POBREZA – GÉNERO – INFANCIA 

Otro factor que determina la pobreza es la presencia de numerosos 

miembros en el hogar que afecta o modifica el ritmo de alimentación, las 

que generalmente terminan en mala nutrición infantil, lo cual crea un 

ambiente para el abandono escolar y unirse al trabajo infantil, con el 

objetivo de conseguir recursos económicos para sus necesidades 

elementales.   

 

Gráfico 2.16 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POBREZA INFANTIL, INCIDENCIA 
SEGÚN EDUCACIÓN DE LA MADRE, 2007. 

En porcentajes 

 
31

Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2010). 

Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe.  p. 49 

 

 

                                                             
31

 La categoría primaria incompleta incluye a madres que no estudiaron; primaria completa incluye 

secundaria incompleta; y secundaria completa incluye terciaria incompleta. 
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Se observa una fuerte relación  entre el nivel educativo de la madre 

y la incidencia de la pobreza infantil extrema y no extrema: el porcentaje 

de niños extremadamente pobres están entre los hijos de mujeres que no 

estudiaron o solo completaron algunos años de primaria que llegan al 

34.1%, porcentaje que cambia notablemente al 13.1%  de los niños 

extremadamente pobres que tienen  madres que completaron la primaria 

y la secundaria  (4.8%). Por lo general, el bienestar de los hogares está 

estrechamente relacionados con el nivel educativo alcanzado por los 

miembros adultos del hogar, si se ha logrado niveles de educación 

secundaria y terciaria  se puede lograr mejores inserciones laborales, 

mayores ingresos, lo que lleva a los miembros de una familia a tener 

mejores condiciones de vida. En las investigaciones realizadas por la 

CEPAL (2010), las parejas que se unen para formar una familia son de 

similares características sociales, y del mismo nivel educacional, o donde 

la mujer tiene un nivel de educación algo inferior al del varón, aunque la 

tendencia en la actualidad está cambiando. 

 

Es importante conocer que en los hogares, el cuidado de los niños 

siempre es de la madre, por lo tanto su nivel de educación es importante 

para ir creando un ambiente  del bienestar material y no material que 

gozan los niños.   

 

La  predisposición de los niños en sus rendimientos y aprendizajes 

escolares es la nutrición, cuando las madres tienen mejores niveles 

educacionales, permite manejar mejor la información sobre la adecuada 

nutrición de los menores.   

 

Para las Naciones Unidas, lograr la igualdad entre hombres y 

mujeres ha sido uno de los objetivos, basados en los derechos de 
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igualdad de género.  Para Unicef, (2007), dice que aproximadamente 1 de 

cada 5 niñas que se matriculan en la escuela primaria no terminan sus 

estudios primarios, aquellas niñas que no reciben la educación que les 

corresponde se las está privando de oportunidades para desarrollar sus 

capacidades a lo largo de sus vidas.  Los estudios realizados a nivel de 

diferentes regiones del mundo, han demostrado que las mujeres que 

recibieron una educación tienen menos probabilidades de morir al nacer 

sus bebes y que son ellas las que con educación tienen la capacidad de 

enviar a sus hijos a las escuelas, y  la mortalidad infantil disminuye entre 

las madres que recibieron la educación primaria. 

 

 

La educación en las madres permite un mayor nivel de 

conocimientos, confianza, libertad  y seguridad en sí mismo, en la 

sociedad la educación confiere un nivel social y abre las puertas a las 

posibilidades de generar ingresos.  La brecha de educación en América 

Latina, donde los hombres dedican un año más a los estudios que las 

mujeres.  Esta brecha hace las desigualdades según la Unicef, y crea una 

desventaja sobre las mujeres. 

 

2.11  EN ECUADOR 

La desprotección de la niñez y adolescencia es un problema grave.  

Hay alrededor de 400 mil niños y niñas insertos tempranamente en el 

mercado del trabajo (SIISE, 2006). 

 

Según el INEC, en el Censo de Población y Vivienda (2001), tiene 

datos   muy parecidos a los promedios, calculados por la CEPAL, en su 

libro sobre la Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe 2010.  El 

porcentaje sobre la educación de las mujeres ecuatorianas en el año 

2001, se muestran  el gráfico 2.17.  
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Gráfico 2.17 

NIVEL DE ESTUDIO DE LAS MUJERES EN ECUADOR (2001). 
 En porcentajes 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 – INEC. Quito, Ecuador 

 

El 40.88% de las mujeres ecuatorianas han logrado terminar la 

educación primaria, este porcentaje no diferencia los niveles sociales.  

Solo el 22.66% de las mujeres terminaron su educación secundaria. 

Cuando se trata de la pobreza infantil, estos bajos índices de niveles 

educativos en las mujeres, tienen mucha influencia en los niños, la falta 

de educación de las madres no les permite una inserción apropiada en el 

mercado de trabajo, lo cual implica pobreza de hogares y niños 

abandonando sus estudios para incorporarse en las actividades de 

trabajo. 
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Para el 2006, según el INEC, en la Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV), presenta la siguiente información en referencia a la educación 

de las mujeres para este año. 

 

Gráfico 2.18 

NIVEL DE ESTUDIO DE LAS MUJERES EN ECUADOR 2006. 
En porcentajes 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006 – INEC.  Quito, Ecuador 

 

Han trascurrido 5 años desde el Censo de Población y Vivienda 

200, hasta la realización de la Encuesta de Condiciones de Vida.   Los 

resultados reflejan un incremento en la educación primaria de las mujeres 

en 9.14%, y el nivel de la secundaria ocurrió todo lo contrario, el 

porcentaje de mujeres que terminan la secundaria se redujo en un 

10.69%, cuando esto ocurre, generalmente las mujeres abandonan sus 
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estudios por motivos de maternidad precoz o por incorporarse temprano a 

las actividades laborales, producto de su pobreza. 

 

Cada año adicional de escolaridad del jefe del hogar, se asocia con 

una reducción de la probabilidad de ser pobre en 6%. Los hogares más 

númerosos tienen mayor probabilidad de ser pobres32. 

 

La falta de educación en las madres, se refleja también en los 

índices de desnutrición, uno de cada cuatro niños/as menores de 5 años 

sufre desnutrición crónica33, lo que representa el 25.8% (SIISE, 2006), y 

los niños y niñas indígenas llegan a un 93.9%, con este problema de 

salud, y por ende no crecen saludablemente. 

 

La violencia física, el maltrato verbal y el abuso sexual, es el 

resultado de la acumulación de relaciones desiguales y opresivas que 

afectan directamente a las mujeres, niñas, niños adolescentes y a 

personas con diversas orientaciones sexuales.  El 95% de la violencia 

contra la mujer sucede dentro de la casa (Policía Judicial, 2008). Las 

agresiones domésticas y de género vienen unidas a patrones culturales 

discriminatorios, la no existencia  de reconocimiento al trabajo doméstico 

que ancla su pobreza y exclusión.  

 

                                                             
32

 SIISE, INEC, con base en ECV 1995, 1998, 1999, 2005/2006, en el PND  2007-2010. 

33
La desnutrición crónica es un proceso por el cual las reservas orgánicas que el cuerpo ha ido 

acumulando mediante la ingesta alimentaria se agotan debido a una carencia calórico-proteica. 

Esto implica el sacrificio de una función para realizar otra más importante para la subsistencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
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Muchas mujeres que se dedican al trabajo doméstico  tienen una 

dependencia económica sin remuneración.  Las mujeres dedican 2.8 

veces más tiempo en promedio  por semana a las tareas de la casa que 

los hombres y 2.4 veces más tiempo al cuidados de los niños ya sea que 

trabaje o no fuera del hogar (INEC, ENEMDUR 2008). En resumen si 

sumamos los dos trabajos (laboral y doméstico), las mujeres trabajan 15  

horas más que los hombres por semana. INEC, Encuesta de Uso del 

Tiempo, 2007. 

 

Gráfico 2.19 

BRECHA DE GÉNERO EN EL INGRESO/HORA SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN
34

 

(Porcentaje que representa el ingreso de las mujeres respecto al de los hombres) 

 

Fuente: Senplades (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo)  (2009). 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.  (2ª. ed.).    

Quito, Ecuador.  p. 142 

 

 

                                                             
34

 Ejemplo de lectura:  entre las personas sin instrucción académica, por cada $100 que gana un 

hombre, una mujer gana $87.4  
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Para superar estas desigualdades se necesita mecanismos que 

ayuden a la inserción social y económica de los distintos grupos sociales 

en todo el trayecto de sus ciclos vitales y hacer prioritario la protección de 

la familia.  Por tal motivo se hace imperante la necesidad de programas 

integrales para la plena realización y desarrollo infantil. 

 

El Ecuador, es un país desigual, en el cual el 10% más rico 

acumula aproximadamente el 42% de los ingresos totales generados por 

la economía, en tanto que el 10% más pobre no recibe ni el 2%. Más de la 

mitad de la población no logra satisfacer a plenitud sus necesidades 

básicas y cuatro de cada diez ecuatorianos viven en situación de pobreza 

CISMIL, 200735    

 

 

En el 2004, según el INEC y la Secretaria Técnica del Frente 

Social, citan que una de las principales desigualdades sociales está 

presente en las relaciones de género, tanto desde el punto de vista social 

como inserción socioeconómica.  Las mujeres, los afroecuatorianos, los 

indígenas, tienen barreras de entrada al mercado laboral y, una vez en 

éste, reciben menor remuneración, incluso a iguales niveles de 

escolaridad y experiencia que los otros grupos poblacionales del país 

(Ramírez, 2008). 

 

 

Las estimaciones preliminares elaboradas por la SENPLADES 

señalan que la pobreza tiene sus principales causas asociadas a la 

cantidad de personas dependientes en el hogar, la educación de la 

madre y el acceso a agua potable36 

                                                             
35

Centro de Investigaciones Sociales del Milenio.  El CISMIL es un centro de análisis e 

investigación, apoya el objetivo de construcción de una Estrategia Nacional y de Estrategias 

Locales de Desarrollo Humano.  

 
36

 SENPLADES, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.   Quito, Ecuador. 
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Capítulo III 

 

ANÁLISIS Y SOLUCIONES  PARA SUPERAR 

LA PROBEZA INFANTIL, BASADA EN UNA 

AGENDA POLÍTCA 
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“El futuro de los niños es siempre hoy, 

Mañana será tarde”37 

 

 

3.1 ANÁLISIS Y SOLUCIONES, AGENDA POLÍTCA 

 

La gran mayoría de los países de América Latina y El Caribe han 

adoptado desde la ratificación de la Convención  sobre los Derechos del 

Niño (CDN), leyes generales de protección o Códigos de Niñez e 

Infancia38, que establece como principio general  que la CDN es de 

aplicación obligatoria y medio de interpretación, con lo que los derechos 

sociales contenidos en ella son plenamente aplicables en el ámbito 

interno. (CEPAL, 2010, p.131). 

 

 

El mejor predictor del futuro de los niños latinoamericanos, es la 

evidencia del entorno en el que nació, creció y se formó. Entonces plantea  

que las políticas públicas deben intervenir de manera urgente, en las 

primeras etapas del ciclo vital de los niños y niñas, para cortar la  

transmisión intergeneracional39  de la pobreza. 

 

 

                                                             
37

 Gabriela Mistral 

38 Tal es el caso de la Argentina (2005), Bahamas (2007), Belice (2002), el Estado Plurinacional de 

Bolivia (1999), Colombia (2006), Costa Rica (1998), el Ecuador (2003), El Salvador (2009), 

Guatemala (2003), Honduras (1996), Jamaica (2004),  Nicaragua (1998), el Paraguay (2001), el 

Perú (1992), el Uruguay (2004), la República Bolivariana de Venezuela (2000), y la República 

Dominicana (2003) (Morlachetti, 2010). 

39
Se refiere a las relaciones entre generaciones viviendo al mismo tiempo,  y  como a las relaciones 

entre las generaciones de hoy y las del futuro. 
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Es necesario el fortalecimiento de la voluntad política y de priorizar 

las políticas públicas,  cada gobierno debe aumentar el porcentaje de 

recursos destinados a la superación de la pobreza.   Además fortalecer 

las instituciones que dirigen la infancia  y la adolescencia, además apoyar 

a los  sectores públicos relacionados a temas que afectan directamente a 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

3.2  LA INVERSIÓN SOCIAL  EN LA SUPERACIÓN DE LA  
       POBREZA INFANTIL ES LA ESTRATÉGIA  PARA EL  
       DESARROLLO DE LOS PAÍSES 
  

El tema de la Inversión está planteado en el artículo 4 de la CDN  y 

establece que los Estados adoptarán las medidas  necesarias para 

garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los menores 

de 18 años, hasta el máximo de  los recursos de que dispongan, y cuando 

será necesario dentro del marco  de la cooperación internacional.   

 

 

Según Morlachetti (2010), cualquier retroceso constituiría en una 

violación del principio de “realización progresiva”,  latente en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales, por tal 

motivo se debe evitar reducir las asignaciones presupuestarias que van 

dirigidas al cumplimiento de los programas y políticas destinadas a la 

superación de la pobreza infantil40. 

                                                             
40

 El mismo autor indica que a menudo se ha tratado de argumentar que la frase “obligaciones 

progresiva y hasta el máximo de los recursos que disponga”, que establece el artículo 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, significa que una vez que un Estado 

haya alcanzado un determinado nivel de desarrollo económico deben hacerse efectivos los 

derechos proclamados en el Pacto.  Pero el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

en su Observación No. 3, sostiene que esa no es la intención de la cláusula, por el contrario, el 

Pacto obliga a todos los Estados Parte, independiente de su nivel de riqueza nacional, a avanzar de 

inmediato  y lo más rápidamente posible hacia la efectividad de los DESC y hacia su ejercicio sin 

discriminación (Morlachetti, 2010). 
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En América Latina  para  combatir la pobreza infantil, deben 

incorporarse  todos los recursos posibles, una voluntad política decidida,  

diseños de programas integrales y el desarrollo  de instrumentos  de 

política sectorial adecuados.   

 

 

Mantener la inversión social en la infancia es un instrumento  de 

derecho y desarrollo.  Entonces el respeto y cumplimiento de los derechos 

de los niños no necesariamente va de la mano con el crecimiento 

económico, aún que este resulte  vital, lo más importante es la voluntad 

política de invertir en servicios  sociales básicos.  

 

 

Superar la pobreza extrema si es posible, no solo cuando se 

mejoran los ingresos de los hogares, sino cuando se cumplen los 

derechos de la infancia.  La inversión en infraestructura sanitaria, salud o 

vivienda no se realiza en algunos países que presentan tasas de 

crecimiento económico, es así que mantienen índices altos de pobreza 

infantil por la no inversión social. 

 

 

La lucha contra la pobreza  infantil tiene que priorizar la inversión 

social en los grupos sociales más postergados, sin voz y sin capacidad de 

ejercicio efectivo de la ciudadanía política y social.  Y son los habitantes 

de las zonas rurales los grupos sociales más postergados. 

Junto a toda la inversión en la infancia que plantea la CEPAL (2010),” se 

deben fortalecer y crear mecanismos de seguimiento,  evaluación de 

resultados y la rendición de cuentas a todos los niveles de la 

administración de gobierno, para garantizar que dicha inversión tenga un 

efecto positivo en la vida  y en el ejercicio de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes”  La Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe 2010. 

(p. 134). 
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En el Ecuador, en el año 2009 se publica  el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013, el cual consta de 12 objetivos, para el 

reforzamiento de las políticas sociales en el cual se han tomado los 

siguientes objetivos que fortalecen y viabilizan las medidas sociales, para 

mitigar la pobreza y las desigualdades que tanto daño han hecho a los 

sectores largamente olvidados por la sociedad y el Estado. 

 

Objetivo 1: 

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración  social y territorial en la 
diversidad. 
 
 

Según la Constitución del 2008, plantea un nuevo modelo de 

sociedad y de Estado, respetando los principios de justicia social, 

ciudadanía y solidaridad.  Es decir, se considera un reparto justo de la 

riqueza del país, tales como infraestructuras, bienes y servicios, para 

lograr el Buen Vivir de la población. 

 

 

Los mecanismos de inclusión, se basan en los derechos de 

reconocer a los grupos de atención prioritaria.  El ejercicio de los 

derechos, en especial a la educación, salud, seguridad social, 

alimentación, agua y vivienda, significa que todas y todos estén incluidos 

en las dinámicas sociales, y será mediante el acceso equitativo a bienes 

materiales, sociales  y culturales. 

 

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2010), señala que 

para superar las desigualdades es necesario mecanismos de inserción 

social y económica  de los diversos grupos sociales a lo largo del ciclo de 

la vida, poniendo como prioridad la protección a la familia. En el plan 

enfatizan que es fundamental asegurar el desarrollo infantil integral para 

lograr desarrollar las potencialidades humanas. 
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El Plan Nacional de desarrollo, los Ministerios sociales y coordinadores  

que ayudan a la realización de las  políticas sociales,   que  orientan hacia 

la gratuidad y la universalización del acceso a los servicios sociales 

básicos lo hacen  a través de iniciativas  como: 

 

 El Plan Decenal de la Educación 

 La Estrategia Nacional de Nutrición  

 El Programa de Protección Social 

 La Agenda Social 

 La Agenda Social para la Niñez y la Adolescencia 

 La Agencia Social del Adulto Mayor  

 El Plan Nacional de Discapacidades 

 El Programa de Salud Adolescente y la creación del Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) y 

 El Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria (MCDS, 

2009). 

  

Entre sus políticas que apuntan a mitigar   a la pobreza infantil son: 

 

Política 1.1.  Garantizar los derechos del Buen Vivir para la 

superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, 

alimentación, agua y vivienda).41 

 

 

Política 1.2.  Impulsar la protección social integral y seguridad 

social solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la 

vida con principios  de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad.42 

                                                             
41

 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar (p. 145). 
42

 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar  (p. 146). 
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Política 1.3.  Promover  la inclusión social y económica  con 

enfoque de género, intercultural e  intergeneracional para generar 

condiciones de equidad.43 

 

 

Política 1.4.  Democratizar los medios de producción para generar 

condiciones y oportunidades equitativas.44 

 

 

Política 1.5.  Asegurar  la redistribución solidaria y equitativa de la 

riqueza.45 

 

 

Política 1.6.  Reconocer y respetar las diversidades socioculturales 

y erradicar toda forma de discriminación, sea ésta por motivos de género, 

de opción sexual, étinico-culturales, política, económica, religiosa, de 

origen, migratoria, geográfica, atareos, de condición socioeconómica, 

condición de discapacidad u otros.46 

 

Objetivo 3: 

Mejorar la calidad de vida  de la población. 

 

 

                                                             
43 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar  (p. 146). 

 
44 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisa (p. 147). 

 
45 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar  (p. 148). 

 
46

 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar (p. 148). 
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En el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) en su objetivo 

3,  busca que la calidad de vida esté relacionada directamente con el 

Buen Vivir, en todas las etapas de los seres humanos,  es decir, que se  

creen   condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, 

psicológicas, sociales y ecológicas.  

 

 

Entonces se propone, por tanto, acciones públicas, con una mira 

de intersectorial y de derecho, y que se cumplan a través  de sistemas de 

protección y prestación de servicios integrales e integrados. 

 

 

Es muy complejo y multidimensional, el mejoramiento de la calidad 

de vida, ya que está determinado por factores tales como la calidad 

ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, 

ocio, recreación y deporte, participación social y política, trabajo, 

seguridad social, relaciones personales y familiares.   

 

 

Ante esto, el Plan Nacional se impone el desafío  de construir un saber 

hacer nuevo desde la interculturalidad, la diversidad y el equilibrio 

ecológico. 

 

 

Entre sus políticas que apuntan a mitigar   a la pobreza infantil son: 

 Política 3.4.  Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos 

de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, 

comunitario e intercultural. 47 

 

 

                                                             
47

 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar (p. 204). 
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 Política 3.6.  Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y 

saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia.48 

 

 

Objetivo 9: 

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), este 

objetivo  tiene la finalidad de  reconocer, promocionar y garantizar los 

derechos, en un Estado Constitucional de derecho y justicia. En otras 

palabras, el Estado reconoce que en el Ecuador existe pluralidad jurídica 

y que las personas son eje y fin de la acción estatal. 

 

 

El objetivo fundamental es promover la equidad y evitar la 

exclusión y la discriminación.  Esto contribuye a avalizar el acceso 

igualitario a la administración de justicia, en particular de las personas que 

necesitan atención prioritaria.  Además a través es este sistema se busca 

erradicar  toda forma de violencia que vulnere los derechos de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

Entre sus políticas que apuntan a mitigar   a la pobreza infantil son: 

 

Política 9.4.  Erradicar las prácticas  de violencia contra las 

personas, pueblos y nacionalidades.49 

 

                                                             
48 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar (p. 204). 

 
49 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar (p. 310). 
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Objetivo 11: 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 

En este objetivo según el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-

2013), es llegar a un sistema económico soberano regido por el Buen 

Vivir, que supere las injusticias y desigualdades e impulse una economía 

endógena para el Buen Vivir, que incluya a todas y todos los 

ecuatorianos, de todas las regiones, sectores, pueblos y colectividades. 

 

 

Para lograr el objetivo 9, necesita cambios en todo el ciclo 

económico, como la producción, la reproducción, la distribución y el 

consumo.  Buscar una nueva matriz productiva, pasar de un esquema 

primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción 

diversificada y ecoeficiente. 

 

Entre sus políticas que apuntan a mitigar   a la pobreza infantil son: 

 

Política 11.1.  Impulsar una economía endógena para el Buen 

Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía 

de derechos y a la transformación, diversificación y especialización 

productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción. 50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50

 Para mayor detalle de cada uno de los  lineamientos, que se encuentran en El Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013.  Revisar (p. 335). 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio de las teorías económicas, juegan un papel importante y 

fundamental para entender la economía en su conjunto y la relación que 

hay entre los recursos disponibles dentro de una sociedad con la 

característica de que estos  son limitados, y las necesidades de las 

familias que son ilimitadas. 

 

 

Cuando se habla de familias, se las relaciona a un conjunto de personas 

que se enfrentan a sus realidades, y es ahí que la economía entra  como 

factor determinante para medir la evolución de las actividades dentro de 

una sociedad y un territorio.  El Producto Interno Bruto nos permite medir 

la producción total en un periodo determinado dentro de un país y de ello 

se deriva la medición del Pib Per cápita, que nos refleja los ingresos 

promedios en un periodo de tiempo de cada una de las familias, el cual 

nos ayuda a tener una idea cercana del ingreso, consumo y ahorro de los 

hogares. 

 

 

El tema de la pobreza se relaciona a los escasos ingresos que cada una 

de las familias pueden tener, entonces se empieza por determinar el 

ingreso disponible que tiene cada hogar, luego el consumo y por último si  

existe o no ahorro, aunque la característica común de la pobreza es el 

desahorro.   

 

 

Las familias  pobres destinan la mayor parte de su renta en alimentación y 

vivienda.  Y a medida que se va incrementando el ingreso de las familias, 

se va incrementado el gasto. 
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 La palabra pobreza contiene múltiples definiciones, tales como: 

exclusión, marginación, dependencia económica, necesidad, desigualdad, 

privaciones múltiples, infraconsumo, desnutrición, desaliento, insuficiencia 

de recursos, carencia de servicios básicos, precariedad de infraestructura, 

bajos niveles educacionales, entre muchas definiciones más. Y cuando se 

define la palabra de pobreza infantil es aún más pesada que la primera 

definición, ya que este es el sector más vulnerable y afectado, 

convirtiéndolo en un fenómeno multidimensional, donde no solo se habla 

de carencias materiales sino también emocionales y espirituales, 

necesarias para sobrevivir, desarrollarse y prosperar. 

 

 

Y son los hogares con menos recursos, los que más niños tienen, a 

medida que aumentan los niños, aumenta la pobreza, a nivel de la región 

existen cerca de 80.9 millones de niños en la línea de pobreza total, de 

los cuales cerca de 32 millones de niños son extremadamente pobre.  

Cuando se habla de pobreza infantil por zonas urbanas y rurales, no se 

está hablando de iguales condiciones, ya que los niños que viven en los 

campos sufren mayores privaciones tanto materiales como emocionales, 

que los niños que viven en la ciudad, donde el Estado es el protagonista 

principal  de su estado de pobreza. 

 

  

El nivel educacional de la madre influye en el nivel de pobreza de los 

niños, el porcentaje de niños extremadamente pobres están entre los hijos 

de mujeres que no estudiaron o solo completaron algunos años de 

primaria, el cuidado de los niños siempre es de la madre, por lo tanto su 

nivel de educación es importante para ir creando un ambiente  del 

bienestar material y no material que gozan los niños.   
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La historia de la pobreza   y las desigualdades  son el resultado de una 

historia que tiene sus raíces en la colonia, que se acentúa con la 

marginación y exclusión, especialmente étnica y de género.  

 

 

La violencia física, el maltrato verbal y el abuso sexual, es el resultado de 

la acumulación de relaciones desiguales y opresivas que afectan 

directamente a las mujeres, niñas, niños adolescentes y a personas con 

diversas orientaciones sexuales.  Para superar estas desigualdades se 

necesita mecanismos que ayuden a la inserción social y económica de los 

distintos grupos sociales en todo el trayecto de sus ciclos vitales y hacer 

prioritario la protección de la familia. 

 

Muchos niños y niñas  pequeños no reciben la atención adecuada, porque 

se considera su cuidado como asunto familiar, privado y femenino,  más 

que como una responsabilidad del Estado.  Es así como empieza la vida 

de los niños en los hogares donde sus padres no tienen los suficientes 

ingresos económicos para satisfacer sus necesidades materiales. 

 

La falta de  educación y de oportunidades por parte del Estado, es factor 

determinante de la pobreza infantil, en este estudio es comprobada,  que 

la educación en los hogares pobres comienza a ser postergados, 

cerrando cada vez más sus oportunidades, acentuando las 

desigualdades, fortaleciendo la reproducción de la exclusión social para 

un gran número de personas.  Los estudios son postergados por motivos 

tales como: trabajo infantil, desnutrición, falta de infraestructuras (que le 

corresponde al Estado), sumando todo esto a una violación de los 

Derechos de los Niños, los cuales constan en la Convención de Derechos 

del Niño.  Las estadísticas muestran amplias  inequidades en el acceso y 

disfrute de una educación de calidad 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Cada gobierno de la región,  debe empezar por:  atención a los sectores 

urbanos y rurales postergados, dotar de servicios básicos (agua potable, 

energía eléctrica a los hogares, saneamiento, alimentación y salud), la 

educación no puede seguir esperando (dotar de escuelas y colegios, 

principalmente las zonas rurales), infraestructura pública (carreteras de 

primer orden, que permita el acceso y fomente la actividad comercial), 

plan de nutrición gratuito, para los menores de 18 años (en el Ecuador 

existe este plan, pero su presentación no es la más adecuada, son 

alimentos aburridos y repetitivos, sin opciones ni variedades). 

 

 

Un pueblo no solo es pobre, porque no tiene los ingresos suficientes en 

sus hogares, sino por falta de atención por parte de los gobiernos en 

brindar seguridad, escuelas, salud, etc. 

 

 

Los gobiernos de la región pertenecen a la Convención de Derechos del 

Niño (CDN), en la cual, las leyes contenidas en dicha convención deben 

ser aplicadas de carácter obligatorio a favor de los niños,  niñas y 

adolescentes, dentro del ámbito interno de cada país. 

La educación en los niños es urgente, ya que es la única oportunidad de 

romper la cadena generacional de pobreza, y que esta educación vaya  

acompañada de  un ambiente lleno de seguridad, salud, justicia e 

inserción social. 

 

 

En cada país, el Estado debe actuar como propulsor del desarrollo de las 

actividades económicas y brindar estabilidad económica y política para 

hacer de cada país un lugar atractivo de inversión nacional y extranjera.  
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Dicha inversión permite la creación de nuevos puestos de trabajo, el cual 

se ve reflejado en mejores niveles de vida de sus habitantes. 

 

 

La inversión en infraestructura por parte del gobierno, garantiza también 

puestos de trabajos.  El Estado debe aplicar políticas fiscales expansivas 

con la finalidad de promover el consumo y así activar el sistema 

productivo, todo resumido en la generación de empleos. 
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