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Resumen 

 

El objetivo principal de este trabajo es el de proponer estrategias para reducir los niveles 

pobreza en el Ecuador, para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, tomando en 

cuenta la situación actual en que vive el país. Por consiguiente nos enfocaremos en tres pilares 

fundamentales como la inversión en capital humano, generar empleo y la mejora en los 

servicios públicos (la salud). Hay que recalcar que el disminuir la pobreza es una labor que le 

corresponde a todo el Ecuador, por ende el trabajo debe de ser en conjunto donde los 

principales protagonistas deben de ser el sector público, sector privado y de los mismos 

pobres. La metodología que se usará, para proponer estrategias más efectivas, es por medio 

del estudio el comportamiento de la pobreza en el Ecuador por medio del método de la línea 

de la pobreza, del método de las necesidades básicas insatisfechas y del coeficiente de Gini, 

dicho así se tomaran datos proporcionados por el INEC. A medida del transcurso de este 

trabajo se recalcaran los resultados de llevar a cabo estrategias económicas, sociales y 

políticas en la economía ecuatoriana.  

 

 

Palabras clave: Pobreza, Desigualdad, Crecimiento económico, Desarrollo económico, 

Política pública 
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Introducción 

 

Uno de los grandes problemas que experimentan los países, es la pobreza, que a su vez 

esta es engendrada por las estructuras y relaciones de poderío egoísta. La pobreza es un 

problema relacionado directamente con la carencia de bienes y servicios que afectan 

directamente en los niveles de vida de las familias y de toda la sociedad, ya que estos se 

encuentran en una situación de desventaja, viven la marginación y la exclusión por parte de 

los estándares gobernantes, haciéndolos que se encuentren en una posición de desventaja, 

atrapados en un rincón sin salida.  

La pobreza es un fenómeno que aumenta día tras día en todo el mundo, afectando en 

mayor grado física y psicológicamente a las familias que viven en carne propia la falta de 

bienes y servicios que le permitan satisfacer sus necesidades primordiales, a esto se suma la 

baja probabilidad de conseguir un trabajo digno y de realizarlo eficientemente, se presencian 

los bajos niveles educativos y altos niveles a contraer una enfermedad, en otras palabras la 

pobreza es un problema económico, social y con mucho más énfasis político.  

En la actualidad el Ecuador se encuentra en un micro ciclo de recesión, en donde se 

puede observar una inestabilidad económica, social y política, por efectos de la caída del 

precio del petróleo, la apreciación del dólar, la devaluación de las monedas extranjeras y el 

desnivel en la balanza de pagos, generando a su vez rumores de crisis económica, crecientes 

tasas de desempleo y descontento del pueblo en el país. La disminución de la pobreza 

constituye un tema de gran importancia para las autoridades que tienen en sus manos la toma 

de decisiones y la dirección del estado. Por lo antes dicho, cabe la necesidad de investigar y a 

la vez proponer estrategias para reducir la pobreza en el Ecuador, para ello se necesita estudiar 

el comportamiento de la pobreza a través del tiempo, de los últimos 8 años, para así 

determinar en qué sectores económicos la sociedad se encuentra desempleada y con menores 

ingresos para luego así plantear las posibles soluciones. Esta investigación parte del contexto 

general del país, con el objetivo de que se pueda proponer un diseño de estrategias. 
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Antecedentes 

El problema de la investigación 

 

1. El problema 

El problema a investigar, de este trabajo de titulación, es sobre la viabilidad para reducir 

la pobreza en el Ecuador, en otras palabras buscar una medida para llevar a los índices de 

pobreza a sus mínimos niveles. Teniendo en cuenta que la tendencia sobre los niveles de 

pobreza ha sido decreciente, en todos sus perspectivas. 

La pobreza se refleja en sectores tanto urbanos como rurales, por ejemplo la pobreza en 

el campo se origina primordialmente por la concentración de la tierra, el agua, el ingreso, la 

renta en un minúsculo grupo de terratenientes o arrendatarios. Por consiguiente en este caso 

las teorías relacionadas con el estudio de la pobreza rural, excluye el análisis sobre problemas 

como el agua, la tierra y la separación de las comunidades ancestrales. 

Por lo tanto, la pobreza urbana se origina por medio de procesos de urbanización con 

baja accesibilidad tanto del suelo, la viviendo y de los servicios, así como también la creación 

de sistemas laborales que incentivan los bajos salarios, la informalidad y el subempleo. 

Originando las migraciones del campo a la ciudad y a su vez profundizando las condiciones de 

pobreza, exclusión marginación tanto social como económica, arrastrando a las futuras 

generaciones venideras. 

Para entender el fenómeno de la pobreza, es indispensable estudiar las políticas que se 

han implementado por parte de los gobiernos para disminuir la desigualdad en la distribución 

de la riqueza, para mejorar la calidad de vida de la población, y para incentivar el 

fortalecimiento de las capacidades y las potencialidades de la ciudadanía. 

El fenómeno de la  pobreza debe ser estudiada profundamente para así proponer medidas 

que permitan el fortalecimiento institucional, el crecimiento y a su vez el desarrollo 

económico para así obtener una fuerte seguridad nacional. 
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2. Planteamiento del problema 

 

2.1. ¿Qué voy a investigar? 

Lo que se va a investigar, son las posibles estrategias a tomar para reducir la pobreza en 

el Ecuador, por lo tanto se estudiara la evolución de los índices de pobreza en los últimos 8 

años, para así plantear una propuesta, tomando en cuenta la situación actual que vive el país, 

como la caída del precio del petróleo, apreciación del dólar y el desequilibrio en la balanza de 

pagos.   

2.2. ¿Qué tipo de investigación será? 

La investigación a realizar será de tipo bibliográfica, por lo tanto se recopilara 

información de diferentes fuentes como: El Banco Central, INEC, Plan Nacional del Buen 

Vivir, SEMPLADES, etc. Que me permitan hacer un análisis de la evolución de los niveles de 

pobreza y a su vez poder plantear una propuesta. 

2.3. ¿Cuándo se realizara esta investigación? 

La investigación se realizara a partir del mes de octubre del 2015 hasta el mes de febrero 

del 2016, periodo en el que se espera haber terminado este trabajo de titulación. 

2.4. ¿Dónde se realizara esta investigación?  

La investigación será realizada en la oficina de estudio de mi casa, ubicada en la 

Ciudadela Urdenor MZ-144  V-32 en la ciudad de Guayaquil, también en la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

2.5. ¿Para quién está dirigida esta investigación? 

Esta investigación va dirigida a los estudiantes de la carreara de Economía, ya que les 

será de gran ayuda para hacer análisis de coyuntura, de política económica, etc. Va dirigida 

para todas las personas que estén interesadas en estudiar el comportamiento de los niveles de 

pobreza en el Ecuador. 
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Esta investigación presenta una perspectiva muy importante, que le permitirá a los 

gobernantes meditar sobre un mejor manejo y control de las políticas, medidas, planes tanto 

económicos como sociales, obteniendo de esta manera un política pública que permita a las 

personas captar mejores oportunidades de empleo, salarios, educación y desarrollo. 

 

3. Objetivo general 

Proponer estrategias para reducir los niveles pobreza en el Ecuador, para fomentar el 

crecimiento y el desarrollo económico. 

 

4. Objetivos específicos 

 

 Analizar el contorno de la pobreza en el Ecuador para así reconocer y medir la 

población que se encuentra en una situación de pobreza, por medio de la rentabilidad 

que recibe la sociedad. 

 Identificar la variación de la rentabilidad que reciben las familias. 

 Establecer la evolución de la pobreza en la sociedad más vulnerable de las principales 

ciudades del Ecuador. 

 

5. Justificación de la investigación  

En la actualidad la solución de la pobreza es un tema de gran importancia para los 

gobiernos, que se encargan de la dirección y en la toma de decisiones, ya que origina un 

inmenso impacto en la sociedad. A diario se lo puede percibir como en las calles, en los 

medios de comunicación y en mayor grado en la forma en que viven, donde se hace presente 

la carencia de bienes y servicios para su subsistencia. El análisis de la pobreza en el Ecuador 

se dirige partiendo de la rentabilidad que reciben las familias, de esta manera se estima la 

pobreza como un estado en donde cada uno de los miembros que conforman el hogar 
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distribuyen su rentabilidad, para así satisfacer sus necesidades en un lugar determinado. Cabe 

recalcar que este es un medio para cuantificar la pobreza. 

La investigación realizada analiza a la pobreza en el tiempo, es decir el estudio en los 

últimos 8 años, para así concluir si es que ha aumentado o ha disminuido la pobreza durante 

ese lapso de tiempo. El análisis parte de la actualidad en que se vive hoy en día, para así lograr 

plantear un diseño de propuestas. 

Teniendo en cuenta que hoy en día el Ecuador está pasando por un micro ciclo de 

recesión, causadas por factores como la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, 

la devaluación de las monedas del resto del mundo y el desequilibrio en la balanza de pagos y 

la limitación de aplicar política monetaria. Todos estos hechos han generado una gran cantidad 

de especulaciones en la sociedad de una crisis económica, por ende la política pública ha 

llevado a cabo medidas y proyectos enfocados en superar dicho problema generando empleo, 

evitando la fuga de divisas con el fin de lograr una estabilidad. 

Por lo tanto, por dicha situación nace la presente investigación, de buscar una medida 

para reducir la pobreza en el Ecuador, para que a su vez genere empleo, ingresos, consumo y 

estabilidad económica.  

 

6.  Limitaciones de la investigación  

Esta monografía pretende recopilar información acerca de la pobreza del ecuador por lo 

que tendrá una serie de limitaciones cuando se compare las cifras con la realidad, ya que las 

estadísticas de la pobreza prácticamente la ha publicado el gobierno, antes no podíamos 

disponer de estas cifras por lo que en la práctica se tendrá que recopilar y sistematizar datos 

confiables y oportunos que nos proporcione el INEC. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

  

1.1. Antecedentes del marco teórico 

 

La población ecuatoriana con la aprobación de la constitución de 2008, decide edificar 

una sociedad donde se respeten tanto los derechos como la dignidad en todas sus dimensiones. 

Respeto que se construye cuando se toma la decisión de transformar las viejas estructuras y 

relaciones de poder, basándolas en un sistema donde prime la justicia económica y a su vez en 

el ejercicio de derechos. 

 

El Ecuador es un país con una gran cantidad de riquezas, por lo tanto es inaceptable que 

muchos hogares y familias se encuentren viviendo en situaciones de exclusión y de pobreza. 

Tener una vida digna no es cuestión de caridad sino de derechos, toda la sociedad tiene el 

derecho de poder alimentarse sanamente, de poseer una vivienda digna provisto de servicios 

básicos, de trabajo, de salud, de vivir en un ambiente sano. Por otro lado, América Latina es 

calificada como la región con mayor índice de desigualdad del mundo, se puede observar que 

a millones de personas les son vulnerados sus derechos, algo realmente preocupante en un 

Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

Tanto la pobreza como la desigualdad y la violencia son fruto de estructuras y fuerzas 

socioeconómicas injustas que consienten la explotación del hombre por el hombre. Se habla 

mucho del Buen Vivir (Anexo 1, 2, 3 y 4) para ello es necesario cambiar las viejas estructuras, 

donde todos luchen juntos y estos sean parte del cambio. La desigualdad y la inequitativa 

distribución de la riqueza, son problemas que no se resuelven con préstamos, donaciones ya 

sean internacionales, con ayuda humanitaria, o con políticas que compensen a los pobres, sino 

con un cambio en la estructura del sistema económico, que conlleve este a su vez una 

modificación en la relaciones de poder. 
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El Estado debe de tener orientado sus esfuerzos en la distribución de la riqueza, en la 

contribución al desarrollo y/o crecimiento  tanto de capacidades y oportunidades de la 

sociedad. Para llevar a cabo esta labor es necesario la participación de toda la sociedad. 

 

Durante la etapa neoliberal, los indicadores de pobreza y desigualdad presentaron 

incrementos muy notables, en el año 2000 se pudo apreciar que dos de cada tres personas 

vivían en una situación de pobreza, la desigualdad de ingresos entre los años 1999 y 2001 

subió 5 puntos, además entre 1990 y 2002 la economía incremento en promedio un pequeño 

2,4% (Correa Delgado, 2010). Todo esto fue el resultado de una doctrina que profesaba la 

mínima participación del Estado, donde se hacía frente a la pobreza sin tomar en cuenta la 

desigualdad. 

 

En la actualidad se han tomado políticas económicas y sociales para poder lograr una 

redistribución de la riqueza. Entre los años 2007 y 2013 se consolidaron los derechos de los 

ecuatorianos, enlazando la disminución de la pobreza con la reducción de la desigualdad. 

Desde esta visión se han tomado disposiciones para lograr que el hombre este por encima del 

capital. 

 

El Ecuador es el país de América Latina que ha disminuido la desigualdad por ingresos 

de una manera más rápida, entre los años 2006 y 2012 la región de América Latina disminuyo 

la desigualdad dos puntos, en cambio el Ecuador pudo disminuirla 7 puntos. 

 

Analizando al Ecuador podemos observar que la pobreza por ingresos cayó 12 puntos 

porcentuales pasando del 37,6% al 25,6% durante el periodo 2006 – 2013, la pobreza extrema 

cayó 8,3 puntos pasando del 16,9% al 8,6% en el mismo periodo. Además, entre marzo del 

2014 y marzo del 2015 se recalca una disminución  de la pobreza por ingresos de 0,48 puntos 

porcentuales. Por otro lado la pobreza extrema por ingreso presento una variación de  0,79 

puntos porcentuales  entre marzo del 2014 y marzo del 2015 (Gráfico 4 y 5).    
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El coeficiente de Gini disminuyó de 0,54 a 0,49 entre los años 2006 y 2013, además 

entre el periodo marzo del 2014 a marzo del 2015, podemos observar que el Coeficiente de 

Gini disminuyo 2,43 puntos porcentuales de 0,4791 a 0,4548 (Gráfico 7 y 8).  

La pobreza por consumo entre el 2006 y 2014 disminuyo en 32,6%, lo que representa un 

1,3 millones de personas (Anexo 5), cabe recalcar que se presenta una mayor disminución de 

la pobreza por consumo en las provincias de Guayas 45,1%; Manabí 41,1% y Carchi 40,2% 

(Anexo 6). El Ecuador en América Latina es el país con menos índice de desempleo, todos 

estos alcances son gracias al incremento de la capacidad productiva local para generación de 

empleo productivo. A pesar de estos buenos resultados, se puede apreciar en la actualidad la 

presencia de grandes desafíos para la sostenibilidad del crecimiento económico. Estos retos 

están aliados con la gran dependencia que tiene el Ecuador del sector petrolero como fuente de 

ingreso. Por otro lado la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y la devaluación 

de las monedas del resto del mundo han generado daños en la balanza comercial, la inversión 

y en las exportaciones. En esta situación, la disminución de la pobreza y la desigualdad 

conllevan un reto para el gobierno. 

 

Para disminuir la pobreza o la pobreza extrema de una nación es necesario plantear 

estrategias para la creación de trabajo y empleo digno, planes de diversificación productiva, 

generación de servicios sociales de calidad, programas de inclusión económica, no basta solo 

con tener un excelente sistema distributivo, es primordial producir distribuyendo, en otras 

palabras, que la estructura productiva de la nación sea mucho más equitativa. Por otro lado a la 

pobreza se la identifica como una cara de la desigualdad, esto conlleva a plantear estrategias 

no solamente económicas o políticas sino también sociales. 

 

Efectuar estrategias para reducir la pobreza y la desigualdad requiere del trabajo en 

conjunto de todos los sectores de la economía ya sean estos públicos o privados, del mercado 

y de los mismos pobres, ya que disminuir la pobreza es una responsabilidad de todos. 
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1.2. Marco legal 

 

La pobreza, el crecimiento y desarrollo económico, la distribución de la riqueza, la 

educación, la salud, la seguridad social son temas que le competen directamente al estado, ya 

que este fue creado como un agente regulador, dinamizador de la economía. 

La Constitución de la República del Ecuador estipula en su Art. 3 sección 5, que son 

deberes primordiales del estado: la planificación del desarrollo nacional, erradicación de la 

pobreza, promover tanto el desarrollo sustentable como la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para así poder acceder al buen vivir. 

Para ello es necesario la creación de un conjunto sostenible y organizado de sistemas 

tanto económicos, sociales, socio culturales por parte del estado, además este debe planificar 

el desarrollo de todo el país para así garantizar el ejercicio de los derechos y el logro de los 

objetivos del régimen de desarrollo. Dicha planificación propiciara la equidad social, y a su 

vez será participativa y transparente. 

Es un deber del estado la planificación del desarrollo en un país, por ende este planteara 

un Plan Nacional de Desarrollo donde se usaran proyectos, políticas, planes, programas que 

propiciaran la equidad tanto social como territorial. Este régimen de desarrollo tendrá como 

objetivo el mejoramiento de la calidad y a su vez esperanza de vida, de fomentar la 

participación sin discriminación, de incrementar las capacidades de la sociedad en materia de 

derecho como lo establece la constitución, de edificar un sistema económico que sea 

democrático, productivo, justo, sostenible, basado totalmente en una distribución equitativa y 

en la generación de empleo digno y estable. 

En la actualidad el Ecuador está viviendo un sistema económico social y solidario, 

donde el ser humano es sujeto y fin del derecho, por otro lado este vivirá en armonía con 

naturaleza. La política económica planteada por parte del gobierno tiene como objetivo, 

asegurar una apropiada redistribución tanto de la renta y de la riqueza nacional, impulsar al 

pleno empleo, incentivar la producción nacional, mantener la estabilidad económica, etc. 
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Las políticas planteadas por el actual gobierno han dado a relucir buenos resultados, 

como la disminución de los niveles de  pobreza, pobreza extrema, desempleo, analfabetismo, 

desnutrición,  por otro lado se puede observar una mejor distribución de la riqueza. 

Dicho esto, la pobreza no solamente se encuentra en la carencia de ingresos para poder 

consumir bienes y/o servicios y a su vez satisfacer necesidades, la pobreza se encuentra 

también reflejada en la exclusión social, en la desigualdad y en la falta de derechos.  

Por consiguiente, la educación es una de las mejores armas para para disminuir los 

niveles de desigualdad, por ende la constitución de la república del Ecuador en su Art. 343 

estipula, que el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

Además el Art. 347 literal 7 refleja, que es responsabilidad del estado erradicar el 

analfabetismo puro, funcional y digital. Podemos decir que personas mejor educadas son 

personas con mejores oportunidades, mejores trabajos, mejores ingresos y por su puesto mejor 

nivel de vida, disminuyendo en la sociedad la desigualdad, la marginación y la pobreza. 

Por otro lado también encontramos el Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 

número 2 nos habla de: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) 

Este objetivo pretende darle contra a los problemas como la pobreza visto desde una 

perspectiva multidimensional y la desigualdad, por otro lado busca potenciar las grandes 

riquezas que tiene el Ecuador.  

Es necesario crear una base adecuada que no solamente sea sustentada por lo 

económico, productivo y financiero para lograr el buen vivir, sino que también que facilite el 

desarrollo  de las personas, ya sea individual o colectivamente, y que este sea a su vez una 

fuente de iniciativas, emprendimiento, creatividad y talentos, asegurando de esta forma el 

sostenible ejercicio de derechos y libertades.  
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1.3. Marco institucional 

 

Actualmente en el Ecuador se encuentran funcionando diferentes instituciones enfocadas 

en la planificación de planes, proyectos, estrategias y políticas para la reducción de la pobreza 

y la pobreza extrema, además de la disminución de los índices de desigualdad, con el fin de 

llegar al Buen Vivir. 

 

Secretaria técnica del comité interinstitucional para la erradicación de la pobreza 

Secretaria creada para la coordinación, evaluación e implementación de estrategias para 

erradicar la pobreza y a su vez para fomentar la igualdad.  

Su misión además de la de plantear estrategias, es la de coordinar y evaluar su 

implementación de forma intersectorial, que produzca eficacia y eficiencia.  

Entre sus objetivos operativos encontramos: Diseñar y proponer al Comité la Estrategia 

Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. Brindar acompañamiento técnico a 

los consejos sectoriales, ministerios sectoriales y gobiernos autónomos descentralizados, en la 

incorporación de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza en las 

agendas sectoriales, territoriales y planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Coordinar la 

implementación de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza con 

las instituciones involucradas, tanto del nivel central como de los gobiernos autónomos 

descentralizados, asegurando una gestión intersectorial y complementaria. Monitorear, evaluar 

y analizar el logro de las metas y objetivos de la  Estrategia Nacional para la Igualdad y la 

Erradicación de la Pobreza. Informar periódicamente al Comité Interinstitucional para la 

Erradicación de la Pobreza el grado de avance y cumplimiento de la estrategia. (Secretaría 

Técnica del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza, s.f.) 
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Secretaria nacional de planificación y desarrollo 

Es una institución pública diseñada para la realización de la planificación nacional 

caracterizada en la participación y la inclusión, puntos clave para llegar a alcanzar el Buen 

Vivir, situación que busca y anhela toda la sociedad, por consiguiente está fundamentada con 

valores como:  

 Integridad  

 Transparencia 

 Calidez 

 Solidaridad  

 Colaboración  

 Efectividad   

 Respeto  

 Responsabilidad  

 Lealtad  

 Inclusivo  

Tiene como misión la de instituir estrategias, políticas, objetivos que estén 

fundamentados en procesos de investigación, capacitación y evaluación, por otro lado, la de 

canalizar de la mejor manera  la inversión pública y a su vez de incentivar la democracia a 

través de participación ciudadana. 
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1.4. Marco conceptual 

Pobreza: es una condición en el cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior 

al mínimo socialmente aceptado. En otras palabras la pobreza se vincula con la incapacidad de 

la sociedad para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, 

educación, empleo, gastos ingresos, cabe recalcar también los derechos tanto humanos como 

de participación popular, entre otros. (Banco Central de Reserva del Perú, 2011)  

La pobreza absoluta: se la puede definir como una situación en donde una persona no puede 

satisfacer sus necesidades básicas, en otras palabras es cuando un individuo presenta una 

carencia tanto de bienes como de servicios, en donde se puede apreciar la falta de alimentos, 

vivienda y vestidura. 

La pobreza relativa: esto quiere decir que una persona es considerada pobre cuando presenta 

una condición de notable desventaja, ya sea esta económica o social, con relación al resto de la 

población que habita en su entorno. Hay que recalcar que este término está muy enlazado con 

el concepto de desigualdad.   

La pobreza coyuntural: son restricciones que son influidas ya sea por la coyuntura o por el 

ciclo económico. 

La pobreza estructural: son las restricciones permanentes como salud, vivienda, educación, 

etc.  

Incidencia de la pobreza: es el cociente entre el total de la población pobre y la población 

total. (Instituto Nacional de Estadídticas y Censos)   

Ingreso per cápita familiar: es una medida de bienestar económico que capta todos los 

ingresos corrientes disponibles del hogar y los asigna proporcionalmente para el número de 

miembros de la familia. (Instituto Nacional de Estadídticas y Censos) 

Pobreza por ingresos: una persona es pobre por ingresos cuando su ingreso per cápita 

familiar está por debajo de la línea de pobreza. Análogamente, se define la pobreza extrema 

por ingresos. (Instituto Nacional de Estadídticas y Censos) 
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Coeficiente de Gini: indicador el cual mide el grado de desigualdad de una variable en una 

distribución. El índice comprende valores desde cero (perfecta igualdad) hasta uno (perfecta 

desigualdad). En este caso, la desigualdad en términos del ingreso per cápita familiar. 

(Instituto Nacional de Estadídticas y Censos) 

Hogar: unidad social conformada por una persona o grupo de personas que se asocian para 

compartir el alojamiento y la alimentación. Es decir hogar es el conjunto de personas que 

residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo un mismo techo), 

unidas o no por lazos de parentesco, y cocinan en común para todos sus miembros. (Instituto 

Nacional de Estadídticas y Censos) 

PEA: sus siglas representan a la Población Económicamente Activa, parte de la población que 

se encuentra en condiciones de trabajar y que desea hacerlo, en otras palabras esta población 

puede estar ocupada y desocupada. (Rodríguez Mendoza, 2009) 

Empleo: las personas en empleo son todas aquellas en edad de trabajar que, durante la semana 

de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a 

cambio de una remuneración o beneficiarios. Cabe recalcar también se los incluye a las 

personas que tienen empleos no remunerados, pues aunque no reciban una remuneración, su 

actividad es productiva y podría tener una orientación de mercado. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos ) 

Empleo adecuado: El empleo adecuado es una situación laboral en la cual las personas 

satisfacen ciertas condiciones mínimas. Este grupo está conformado por aquellas personas con 

empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores 

al salario mínimo, y trabajan igual o más de 40 horas semanales, independientemente del 

deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, 

las personas en empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales 

iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar 

horas adicionales. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ) 
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Empleo inadecuado: Lo conforman aquellas personas en empleo, que no satisfacen las 

condiciones mínimas de horas o ingresos y, que durante la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales menores al salario mínimo y/o trabajan menos de 40 horas a la semana, y 

pueden o no desear y estar disponibles para trabajar horas adicionales. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos ) 

Subempleo: Son personas en empleo que, durante la semana de referencia, percibieron 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo  

y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia 

de tiempo de trabajo y subempleo por insuficiencia de ingresos. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos ) 

Salario: Remuneración monetaria o en especie que recibe un trabajador por sus prestaciones 

en la producción de bienes y servicios dentro de una empresa. El salario se pacta de forma 

bilateral entre el trabajador y el empresario o por convenio colectivo, entre los sindicatos y las 

organizaciones de empresarios. (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) 

Desempleo: Condición de las personas en edad y disposición de trabajar que buscan 

activamente un puesto de trabajo, sin encontrarlo. También se denomina desempleo abierto. 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2011) 

Empleo apropiado: Este concepto se define como una relación laboral con el cumplimiento 

de condiciones laborales mínimas como: un ingreso que posibilite la satisfacción de las 

necesidades básicas, la afiliación a la seguridad social, un contrato o nombramiento estable, 

una jornada laboral de no más de 48 horas por semana, y que la edad del trabajador se 

encuentre entre 15 y 64 años. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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Capítulo II 

La pobreza en el Ecuador 

 

2.1. Generalidades de la pobreza 

La pobreza es uno de los problemas más importantes que viven la mayoría de los países 

en la actualidad, por ende se lo ha nombrado como un fenómeno complejo, dicho de esta 

manera se han presentado diferentes conceptos y una gran variedad de formas de medirla. Uno 

de los principales conceptos de la pobreza que encontramos es: son pobres las personas que 

tienen insuficiencia de empleo e ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades básicas 

como educación, vivienda, salud, alimentación, etc.  

Por otro lado también se considera a la pobreza como la dificultad que tiene la sociedad 

para poder solventar económicamente sus necesidades, en otras palabras, pobre es aquella 

persona que sufre de privaciones, haciendo a su vez que esta  no pueda alcanzar sus metas. 

Además, la pobreza no es solamente un factor económico sino también social y político, 

en donde se observa la insuficiencia de bienes y servicios tales como educación, salud, 

vivienda, por otro lado, se presencia también la ausencia de facultades para poder cambiar 

dicha situación. 

Se cree que la mitad de la población a nivel mundial se encuentra en una situación de 

pobreza que puede ser moderada o extrema. Por otro lado, en América Latina uno de cada 

cinco latinoamericanos se encuentra en una situación de pobreza crónica, lo que me explica 

más de 140 millones de personas.  

La pobreza es un problema que va directamente relacionada con la carencia, que afecta 

de gran manera al nivel de vida de la sociedad, poniéndolos en una situación de desventaja. 

El fenómeno de la pobreza se la ha nombrado como una situación de privatización 

relativa, en otras palabras es el resultado de la desigualdad que aparece a la hora de querer 

tener acceso al desarrollo tanto económico como social, es la ausencia de bienestar donde se 

puede sentir en gran manera la vulneración de los derechos generando marginación, exclusión 

y desigualdad.  



29 
 

 
  

Estudios realizados afirman que la sociedad que tiene menor acceso a la educación, en 

gran medida, son de los familias pobres, por lo tanto tienen mayores privatizaciones a la hora 

de querer integrarse en las actividades económicas. Cabe recalcar que un bajo nivel educativo 

de los padres de familia arrastra a su vez a que las opciones de estudio de sus  hijos sean cada 

vez menores, llevando a que estos tengan problemas para poder acceder a oportunidades 

futuras, haciéndolos que tengan pocas esperanzas de salir de la pobreza en que viven. 

En el Ecuador algunos informes nos hablan de la presencia de elevados niveles de 

desigualdad, inestabilidad política, bajos niveles de producción, y una tendencia donde los 

empresarios ecuatorianos reflejan comportamientos rentistas.  

Históricamente uno de los grandes acontecimientos que produjeron pobreza en el 

Ecuador fue la crisis entre los años 1998 y 2000, causada por sucesos como el fenómeno de El 

Niño en el año de 1998 y el estancamiento financiero de 1999. Todo esto trajo algunas 

repercusiones para el país como por ejemplo la reducción del salario real y del empleo, 

restricciones de liquidez, inflación, devaluaciones excesivas del Sucre y la dolarización, por 

otro lado en lo social, se pudo observar efectos migratorios, donde los principales destinos de 

los ecuatorianos eran Europa y los Estados Unidos, cabe recalcar que todavía hoy en día se 

pueden sentir los efectos de esta crisis. 

La pobreza es un fenómeno económico, social y político, en donde se puede observar una gran 

cantidad de factores que influyen en él, además la pobreza puede ser analizada desde 

perspectivas diferentes, tomando en cuenta el punto de vista que se le dé. Por lo tanto tenemos: 

 La pobreza absoluta 

 La pobreza relativa 

 La pobreza coyuntural 

 La pobreza estructural 

La pobreza absoluta: se la puede definir como una situación en donde una persona no puede 

satisfacer sus necesidades básicas, en otras palabras es cuando un individuo presenta una 

carencia tanto de bienes como de servicios, en donde se puede apreciar la falta de alimentos, 

vivienda y vestidura.  
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La pobreza relativa: esto quiere decir que una persona es considerada pobre cuando presenta 

una condición de notable desventaja, ya sea esta económica o social, con relación al resto de la 

población que habita en su entorno. Hay que recalcar que este término está muy enlazado con 

el concepto de desigualdad.   

La pobreza coyuntural: son restricciones que son influidas ya sea por la coyuntura o por el 

ciclo económico. 

La pobreza estructural: son las restricciones como salud, vivienda, educación, etc.  

 

El fenómeno de la pobreza no se lo debe de analizar como un problema independiente, 

en otras palabras, no afecta de manera individual sino que afecta a una cantidad considerable 

de la población ya sean familias, regiones, países, etc. Perjudicando en gran manera toda 

actividad que realiza la sociedad por su vida como el trabajo, la educación, la salud, etc. 

La pobreza va de la mano con la desigualdad y la exclusión, por consiguiente estos se 

convierten en barreras que le impiden a la sociedad desarrollarse y mucho menos progresar 

económicamente. El Ecuador es un país que ha llevado consigo una larga historia de 

desigualdad y de exclusión haciendo que la pobreza se vuelva más fuerte. Hay que recalcar 

que el ser solamente productores y proveedores de materias primas nos hace vulnerables y 

altamente dependientes a las fluctuaciones de los niveles de precios fijados por el mercado 

internacional, haciendo que en ciertas temporadas percibamos menos cantidad de ingresos y/o 

divisas por concepto de exportaciones, afectando directamente a la población, situación que 

vivimos actualmente con la caída del precio del barril de petróleo.   

Por ende se deben de proponer estrategias que ayuden directamente a una mejor 

distribución de la riqueza, que esta sea más equitativa, desarrollando las capacidades y 

oportunidades de la sociedad, cambiando la matriz productiva y la matriz educativa, para 

lograrlo el trabajo debe de presentar una característica participativa, en otras palabras del 

trabajo de toda la ciudadanía enfocándose en un proceso de transformación social. 
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2.1.1. Comportamiento cíclico de la pobreza. Esto quiere decir que cuando se 

presentan mayores niveles de pobreza en la sociedad, menor capacidad de adquisición de 

recursos obtienen para poder proyectar su futuro o a su vez la capacidad de ahorrar. Por otro 

lado si estudiamos el caso de un país, el comportamiento cíclico de la pobreza reflejaría una 

situación en donde los países con presencia de pobreza dirigen gran parte de su rentabilidad al 

consumo para satisfacer sus necesidades del momento, por lo tanto el ahorro seria mínimo 

trayendo a su vez una mínima capacidad para invertir. En otras palabras al disminuir la 

capacidad de inversión de la sociedad la economía pierde la capacidad productiva, por lo 

tanto, los ingresos de las personas no aumentarían. 

  

Figura # 1. Comportamiento cíclico de la pobreza 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría  

 

En sí, para poder salir de este comportamiento cíclico de la pobreza es necesario, que un 

país presente en sus indicadores estabilidad tanto económica como política. Se debe presentar 

una política que beneficie a todos, un sistema bancario que sea confiable para la sociedad, para 

así, atraer al país la inversión extrajera. 
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2.2. Causas y efectos de la pobreza 

El estudio de la pobreza se lo puede efectuar analizando tanto las causas que me llevan a 

esta situación como también sus efectos, para luego analizar la situación del por qué los países 

y las sociedad no pueden satisfacer sus necesidades. 

2.2.1. Causas de la pobreza. Las causas que darían lugar a la pobreza podrían ser: 

 De naturaleza política: 

Se origina cuando los gobiernos no tienen una visión concreta y acertada de los niveles 

de pobreza en la sociedad, dando lugar a una planificación de desarrollo inadecuada e 

ineficiente, por lo tanto dichos planes y proyectos no ayuda en nada a combatir la 

pobreza. 

Así mismo se puede originar, cuando presenciamos inestabilidad política, en donde se 

puede observar el levantamiento de la sociedad para derrocar a sus gobernantes, debido 

a la insatisfacción por parte de las personas hacia las políticas tomadas por el gobierno.  

Por otro lado, los conflictos políticos causan también pobreza, ya que a consecuencia 

de estos, la sociedad tiende a dejar sus hogares, haciendo que aparezca la migración y a 

su vez la vida como refugiados en otros lugares, donde carecen de derechos, donde no 

tienen protección. 

 

 De naturaleza económica: 

Se origina cuando aparece la inequidad en la distribución de los recursos e ingresos, en 

donde los más perjudicados son los pobres. 

Una causa típica es cuando presenciamos déficit en la balanza de pagos, esto se origina 

cuando los países que se encuentran en vías de desarrollo se dedican solamente a ser 

productores y exportadores de materias primas, donde el mercado los capta a precios 

muy bajos. Por consiguiente estos países se convierten en gran manera a ser 

importadores de bienes con mayor valor agregado. En otras palabras se vuelven 

dependientes de los países desarrollados y del mercado, y de las fluctuaciones de los 

mismos. Trayendo a su vez bajos niveles desarrollo y crecimiento para la sociedad. 
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 De naturaleza social: 

El fenómeno de la pobreza puede ser incentivado por la presencia de altos niveles de 

analfabetismo, por lo tanto mientras más alto sea el nivel de pobreza de la sociedad 

más bajos y lentos van a ser sus niveles de desarrollo. A su vez esta situación lleva 

consigo el problema donde la sociedad no puede conseguir un trabajo digno, que le 

permita obtener la rentabilidad necesaria para satisfacer sus necesidades y los de sus 

hogares.  

Las altas tasas de natalidad, el crecimiento desmedido de la población generara 

problemas por la falta de recursos para satisfacer sus necesidades, por lo tanto esto da 

lugar a bajos niveles de consumo, empleo limitado, etc. Situación que se da en países 

superpoblados.  

Un ejemplo claro es el campesino que al presenciar la falta de recursos y de 

oportunidades para poder satisfacer sus necesidades y las de su familia, presenta un 

interés de migrar hacia otros países, para así buscar un mejor nivel de vida, prosperidad 

y desarrollo. En cambio los países que sufren migraciones, pierden la mano de obra, 

perjudicando a varios sectores económicos como el agrícola, haciendo que disminuya 

la producción. 

 

2.2.2. Efectos de la pobreza. Todas las causas antes dichas, conllevan grandes 

repercusiones que afectan directamente a la sociedad, entre los más importantes tenemos: 

 Delincuencia:  

Se la  puntualiza como un fenómeno social formado por el conjunto de 

contravenciones en las normas de convivencias originadas en un determinado lugar y 

tiempo. En la actualidad el Ecuador vive una situación donde la delincuencia tiende a 

disminuir en algunas ciudades del país. Para poder reducir los índices delincuenciales 

el actual gobierno han fortalecido los correctivos en contra de los actos delictivos, por 

otro lado se puede observar que ha aumentado la cantidad de policías para servicio de 

la sociedad, pero a pesar de las medidas tomadas aún prevalece la delincuencia, reflejo 

de la pobreza en la sociedad. 
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 Desnutrición:  

La desnutrición en la niñez, es un problema con un grado de complejidad muy grande 

para terminarlo. Las etapas más importantes para el desarrollo de la vida del ser 

humano son en primer lugar desde que el niño está en el vientre de la madre y los 

primeros cinco años después de haber nacido, por lo tanto estos son un determinante de 

gran importancia para el desarrollo tanto físico como mental, definiendo así su vida. 

En el Ecuador se puede observar que al menos uno de cada cinco niños menores de 

cinco años presenta una talla no adecuada para la edad que presenta el niño, en otras 

palabras desnutrición crónica. El 12% de los infantes presenta desnutrición global, esto 

quiere decir que tiene un bajo peso para la edad que posee, en cambio un 16% nacen 

con un bajo peso. 

Otros datos reflejan que seis de cada diez embarazadas y siete de cada diez menores de 

un año padecen de anemia por insuficiencia de hierro en su organismo. Estos valores 

por poco se duplican en poblaciones indígenas y rurales, tomando como ejemplo la 

ciudad de Chimborazo, se puede observar que los grados de desnutrición alcanzan un 

44% frente a un promedio de desnutrición nacional de 19%. Podemos observar que el 

grado del problema es muy grande y por lo tanto se deben de aumentar las medidas 

para solucionarlo. 

En sí, la desnutrición en el Ecuador no radica en la falta de disponibilidad alimentos o 

recursos para satisfacer necesidades, sino por la presencia de la desigualdad a la hora 

de adquirir una alimentación adecuada, en donde influyen en gran manera factores de 

tipo educativo o factores de tipo económico.  

Por otro lado la desnutrición presenta una tendencia a la baja en los últimos años, pero 

la rapidez con la que disminuye este indicador no es suficiente para poder cumplir con 

las expectativas de las Metas del Milenio.  

El actual gobierno con el apoyo de la cooperación internacional, plantearon programas 

y políticas que ayuden a disminuir el índice de desnutrición. 
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 Desempleo:  

Es un estado en donde la sociedad teniendo la edad, el deseo y la capacidad para poder 

laborar, no pueden encontrar un sitio en donde trabajar, por lo tanto estas personas se 

ven forzados a vivir una situación de paro. En otras palabras esto se presenta como un 

escenario de desocupación involuntaria de la sociedad que quiere conseguir trabajo, 

esto se debe a diferentes causas como: presencia de una disminución en los niveles de 

crecimiento económico, causado por un descenso en la demanda, la producción, la 

inversión y por supuesto un aumento en la inflación.  

Otra causa es cuando la demanda de empleo es mucho mayor que la oferta de empleo, 

dado por los altos salarios y esta a su vez por un crecimiento económico. 

Las causas antes dichas conllevan consecuencias para la sociedad en el lugar en  que se 

desenvuelve, si estudiamos por el lado económico, podemos observar que la economía 

no puede producir la cantidad de empleo suficiente que demandan los trabajadores. 

Por otro lado esta situación de desempleo le genera al gobierno perdidas en los niveles 

de ingreso, ya que disminuye la adquisición de impuestos que vienen de parte de los 

trabajadores y de las empresas, a su vez a esta situación se suma las salidas de flujo 

monetario de parte del gobierno en subsidios. 

Si lo estudiamos por lo social podemos observar, que el desempleo produce en la 

sociedad un daño tanto físico como psicológico, genera además un deterioro en su 

autoestima, problemas familiares, aumento de la delincuencia, los niveles de 

alcoholismo, drogadicción y suicidios tienden a aumentar.  

En el Ecuador, el desempleo es uno de los grandes problemas que padece la sociedad, 

en la actualidad se puede observar que el índice de desempleo tiende a disminuir, por 

los diferentes, planes, programas y políticas que ha planteado el gobierno para reducir 

este índice.  

 

Composición de la población total nacional desempleada 
 

 

Según datos de la INEC a nivel nacional durante marzo del 2015 se puede observar. 

 De la población total nacional, un 69,20% se encuentra en edad para para poder 

trabajar. 
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 De la población que se encuentra en edad para trabajar, un 65,83% se encuentra 

económicamente activa. 

 El 96,16% de la población económicamente activa se encuentran empleadas. 

 Por lo tanto un 3,84% de la población se encuentran desempleadas. 

 

 

 
Figura # 2. Composición PEA, marzo 2015 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría 
 

 

 
Figura # 3. Tasas de desempleo, trimestral, marzo 2014 – marzo 2015 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría 

 

Por otro lado podemos apreciar que las tasas de desempleo entre marzo del 2014 y 

marzo del 2015, disminuyeron 1,01 puntos porcentuales. 
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2.3. Métodos para medir la pobreza 

Para la medición de la pobreza existen una gran variedad de métodos, cada uno de ellos 

conllevan numerosas metodologías, por lo tanto el método que se desee utilizar dependerá del 

tipo de análisis o estudio a realizar. La pobreza tiene una relación directa con las diversas 

situaciones de insatisfacción y privación que sufren las personas, se puede citar por ejemplo: 

la indisposición de la sociedad a los servicios básicos como agua y luz, también se pueden 

considerar la falta de acceso a los servicios como educación y salud, por otro lado 

encontramos la capacidad adquisitiva de la sociedad que se ubica muy por debajo del mínimo 

requerido. 

Las diferentes circunstancias de la pobreza no siempre aparecen de una forma constante, 

en otras palabras al mismo tiempo, por lo tanto en la vida diaria aparecen en diferentes 

alternativas. En sí, depende del criterio de cuantificación que se utiliza, un familia podría ser 

clasificado en diferentes clases.  

Por ejemplo, en una familia podemos observar seis personas, dos se hayan ocupados, el 

lugar donde habitan presenta piso de cemento, paredes de ladrillo, tiene tres habitaciones, tiene 

pozo séptico, el jefe del hogar solamente tiene hasta el cuarto año de educación primaria, este 

a su vez a procreado tres hijos con edades que están entre los seis y dice años, los niños van a 

la escuela, la remuneración mensual que percibe este hogar es de $212 y sus gastos en 

consumo mensual es de $438. Situación típica que se vive en la actualidad. 

Para medir la pobreza es necesario definir un concepto, por lo tanto este deberá 

establecer un indicador de comodidad que a su vez permita conseguir el resultado que se 

requiere. Ya habiendo definido el concepto se debe proceder a especificar un método a 

emplear, que puede ser ya sea en términos absolutos o en términos relativos, para luego así 

identificar las personas u hogares que se encuentran en condiciones de pobreza, y así 

clasificarlos en pobres, pobres extremos y no pobres. 

Generalmente se toman en cuenta tres métodos para cuantificar la pobreza: línea de 

pobreza, el de las necesidades básicas insatisfechas, y el integrado, esta última que combina 

los dos métodos anteriores. En la actualidad se puede apreciar un nuevo método para medir la 

pobreza, este es el Índice de Pobreza Multidimensional, índice que acapara y expresa a la 
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pobreza desde varias dimensiones, con el fin de obtener una perspectiva mucho más amplia de 

este fenómeno.  

Por lo tanto, la pobreza es una condición en la que una o varias personas presentan un 

grado de bienestar menor al mínimo requerido para poder subsistir. Planteada la situación del 

problema podemos proceder a cuantificar el nivel de pobreza, con cualquier método a utilizar. 

 

2.3.1. Método  “Línea de pobreza o del ingreso”. Es el método que más ha sido 

utilizado internacionalmente, a pesar de las limitaciones que presenta. Este emplea ya sea el 

ingreso o el gasto del consumo como una forma para cuantificar el bienestar, definiendo un 

valor per cápita de una canasta mínima de consumo necesaria para poder sobrevivir, en otras 

palabras, una canasta de bienes que satisfagan las necesidades esenciales, para que a su vez 

nos permita diferenciar los nivel de pobreza. Se puede establecer a la línea de pobreza como 

un nivel de rentabilidad o ingreso mínimo disponible que necesita tener la sociedad para no ser 

establecido como pobre.  

En sí, es considerado como un método de cuantificación indirecto, ya que para su 

análisis relaciona el grado de bienestar de la sociedad con sus respectivos niveles de ingresos, 

y estos a su vez constituye una forma para asegurar su consumo, en otras palabras lo que 

genera bienestar. (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires República 

Argentina, 2002) 

Para definir la línea de pobreza se debe realizar una canasta básica de víveres, en donde 

se vean incluidos alimentos ricos en nutrientes que sean necesarios para la subsistencia de las 

personas. Una vez establecida la canasta básica alimenticia, como segundo paso en necesario 

definir otros tipos de necesidades como por ejemplo la salud, vivienda, educación, etc.  

En otras palabras, este método requiere contar: 

 El costo de la canasta básica. 

 Estimación de los costos de las necesidades básicas no alimentarias. 

 El ingreso per cápita.  



39 
 

 
  

Este método considera pobres extremos a las personas poseen ingresos o gastos per 

cápita muy por debajo del valor de canasta mínima requerida.  

Por otro lado tenemos a los pobres no extremos que son aquellas personas que poseen 

ingresos o gastos per cápita por encima de  la línea de pobreza extrema y a su vez por debajo 

de la línea de pobreza total. No pobres son aquellas personas que presentan ingresos o gastos 

per cápita por encima de la línea de pobreza total. 

 

2.3.1.1. Ventajas del método. 

 La ventaja de calcular este método usando la variable del consumo, es que se define 

qué es lo que realmente utilizan o consumen los hogares. 

 Nos ayuda a saber la cantidad de amparo que facilitan los programas sociales a las 

familias. 

 Calcula de una mejor manera el bienestar de las personas y posibilita a su vez un mejor 

acercamiento al comportamiento del nivel de pobreza.  

 

2.3.1.2. Limitaciones del método.  

 El método dicho presenta una gran sensibilidad ante los cambios en el corto plazo 

cuando  consideramos las condiciones tanto sociales como económicas de una nación. 

 Otra limitación es que no se considera en su análisis si se satisfacen o no las 

necesidades básicas.  

 Este método solamente toma en cuenta al ingreso o al consumo como parte 

fundamental a la hora de satisfacer las necesidades básicas. 
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Figura # 4. Líneas de pobreza y pobreza extrema periodo Mar.-08 a Mar.-15, tomado del boletín trimestral publicado en el portal web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.  

 

Podemos observar en el gráfico,  que para marzo del 2015 se puede considerar pobre por ingresos a una persona que reciba una 

rentabilidad familiar por debajo de $ 82,11, por otro lado se lo establece como pobre extremo si su ingreso está por debajo de $ 46,24. 
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Figura # 5. Incidencia de pobreza y pobreza extrema por ingresos periodo 2006 – 2013, tomado del boletín de la web del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, encuetas de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDUR). Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.  

 
 

En este gráfico se puede observar que entre el 2006 y el 2013 la incidencia de pobreza por ingresos presentó una disminución 

que fue del 37,6% al 25,6%, por otro lado la incidencia de la pobreza extrema también presentó una disminución pasando del 16,9% al 

8,60%. En otras palabras, entre el periodo 2006 - 20013 se puede decir que más de un millón de habitantes lograron superar la pobreza 

y que más de 900 mil habitantes lograron salir de la pobreza extrema. 
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Figura # 6. Incidencia de pobreza y pobreza extrema por ingresos periodo Mar.-2014 – Mar.-2015, tomado del boletín trimestral de la web del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.   

 

En  el presente gráfico se puede observar la pobreza por ingreso trimestral a nivel nacional, en donde se recalca un disminución  

de la pobreza por ingresos de 0,48 puntos porcentuales  entre marzo del 2014 y marzo del 2015. Por otro lado la pobreza extrema por 

ingreso presentó una variación de  0,79 puntos porcentuales  entre marzo del 2014 y marzo del 2015, la variación no es significativa.  
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Figura # 7. Pobreza por ingresos en las principales ciudades del Ecuador periodo marzo 2011 – 

marzo 2015, tomado del boletín de la web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.  

 

         Podemos observar en los gráficos las variaciones de los niveles de pobreza en cuatro 

ciudades del Ecuador, donde entre marzo de 2014 y marzo del 2015 estos presentan 

distintos comportamientos. Cabe recalcar que en este periodo  Quito y Guayaquil presentan 

disminuciones, en cambio Cuenca y Machala presentan incrementos. Por otro lado la 

variación de Guayaquil entre marzo del 2014 y marzo del 2015 de 4 puntos porcentuales es 

muy significativa. 
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Tabla # 1. Incidencia de la pobreza por ingreso 

Incidencia de la pobreza por ingreso 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Urbano 25,90% 24,30% 22,60% 25,00% 22,50% 17,40% 16,10% 17,60% 

Rural 60,60% 61,30% 59,70% 57,50% 53,00% 50,90% 49,10% 42,00% 

Masculino 37,10% 36,20% 34,70% 35,50% 32,30% 28,00% 26,60% 24,80% 

Femenino 38,10% 37,20% 35,40% 36,60% 33,20% 29,30% 28,00% 26,30% 

Menores de 15 años 48,90% 47,60% 46,70% 48,00% 44,20% 39,00% 37,00% 36,50% 

De 15 a 29 años 32,90% 32,40% 30,80% 32,10% 29,10% 24,80% 24,30% 21,60% 

De 30 a 64 años 31,30% 30,50% 28,70% 30,10% 27,50% 23,40% 22,60% 20,60% 

De 65 y mas 35,70% 34,30% 33,20% 32,70% 29,60% 29,70% 27,40% 20,90% 

Indígena 65,10% 62,50% 65,90% 68,20% 65,20% 60,10% 61,70% 50,00% 

Blanco 28,10% 30,90% 25,70% 26,30% 20,60% 21,30% 18,60% 14,20% 

Mestizo 33,90% 33,00% 31,30% 32,70% 28,10% 23,50% 22,50% 21,40% 

Afroecuatoriano 50,60% 50,60% 43,40% 42,90% 37,80% 35,50% 36,30% 34,40% 

Montubio n.d. n.d. n.d. n.d. 47,90% 49,40% 45,60% 43,00% 

Nacional 37,60% 36,70% 35,10% 36,00% 32,80% 28,60% 27,30% 25,60% 
Fuente: INEC – ENEMDUR (2006-2013)  
Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría. 

 

En el presente cuadro se puede observar la incidencia de la pobreza por ingreso entre el periodo 2006 – 2013, según las variables 

etnia, genero, territorio, etc. Donde se puede observar que la etnia que presenta mayor grado de pobreza por ingreso es la indígena con 

promedio de 62,34%, por otro lado el área rural presenta los niveles más altos de pobreza con un promedio de 54,26%. Si analizamos 

los grados de pobreza de género, podemos apreciar que el grupo femenino posee los niveles más altos de pobreza por ingresos con un 

promedio de 33,01%, entre el periodo se recalca la el mayor grado de pobreza por ingresos en la población de menores de 15 años con 

un promedio de 43,48%. 
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Tabla # 2. Incidencia de la pobreza extrema por ingresos  

 

Incidencia de la extrema pobreza por ingreso 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Urbano 8,8% 7,9% 7,6% 8,2% 7,0% 5,0% 5,0% 4,4% 

Rural 32,8% 33,3% 31,7% 29,2 25,1% 24,6 23,3% 17,4% 

Masculino 16,5% 16,1% 15,3% 15,1% 13,0% 11,3% 11,0% 8,4% 

Femenino 17,3% 16,8% 16,1% 15,7% 13,2% 11,9% 11,4% 8,8% 

Menores de 15 años 23,6% 22,7% 21,9% 21,7% 18,9% 16,4% 15,7% 13,0% 

De 15 a 29 años 13,3% 13,2% 13,2% 13,1% 11,2% 9,4% 9,2% 7,2% 

De 30 a 64 años 13,3% 13,1% 12,2% 12,4% 10,4% 9,2% 8,9% 6,9% 

De 65 y mas 17,8% 16,6% 15,8% 13,3% 11,4% 13,0% 12,9% 5,0% 

Indígena 36,4% 39,3% 42,7% 45,3% 41,5% 35,2% 37,4% 23,4% 

Blanco 12,3% 12,1% 10,7% 9,8% 7,9% 9,2% 5,8% 2,2% 

Mestizo 14,5% 13,9% 12,7% 12,5% 9,8% 8,4% 8,3% 6,8% 

Afroecuatoriano 22,1% 22,3% 21,1% 21,0% 18,9% 16,5% 15,7% 12,3% 

Montubio n.d n.d n.d n.d 17,2% 19,4% 15,8% 14,4% 

Nacional 16,9% 16,5% 15,7% 15,4% 13,1% 11,6% 11,2% 8,6% 
Fuente: INEC – ENEMDUR (2016-2013)  

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría. 

En el presente cuadro se puede observar la incidencia de la pobreza extrema por ingreso entre el periodo 2006 – 2013, según las 

variables etnia, genero, territorio, etc. Donde se puede observar que la etnia que presenta mayor grado de pobreza extrema por ingreso 

es la indígena con promedio de 37,65%, por otro lado el área rural presenta los niveles más altos de pobreza extrema con un promedio 

de 27,18%. Si analizamos los grados de pobreza extrema por género, podemos apreciar que el grupo femenino posee los niveles más 

altos de pobreza por ingresos con un promedio de 13,9%, entre el periodo se recalca la el mayor grado de pobreza extrema por ingresos 

en la población de menores de 15 años con un promedio de 19,24%. 
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2.3.2. Coeficiente de Gini. 

 

Uno de los indicadores más utilizados a la hora de cuantificar el nivel de desigualdad 

de un sector específico es el Índice de Gini, en otras palabras nos da a conocer como se está 

distribuyendo la renta per cápita  de la familia dentro de la sociedad. 

Este indicador fluctúa con valores que van de cero donde se observa una perfecta 

igualdad, hasta uno en donde se puede apreciar una perfecta desigualdad. 

 

Figura 8. Representación del Coeficiente de Gini    

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de 

Gini 

Perfecta 

Desigualdad 

Perfecta 

Igualdad 

1 

0 



47 
 

 
  

 

 

 

Figura # 9. Coeficiente de Gini periodo 2006 – 2013, tomado del boletín anual publicado en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, encuetas de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDUR). Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.  

 

El grado de desigualdad cuantificada por el coeficiente de Gini disminuyó de 0,54 a 0,49 entre los años 2006 y 2013. Otros datos 

nos afirman que la concentración de la riqueza en el diez por ciento más rico de la población cambio del 42,7% al 37,29% entre los 

años 2006 – 2013. 
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Figura # 10. Coeficiente de Gini periodo marzo 2014 – marzo 2015, tomado del boletín trimestral publicado en el portal web del instituto nacional 

de estadísticas y censos (INEC). Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.  

 

Analizando el periodo marzo del 2014 a marzo del 2015, podemos observar que el Coeficiente de Gini disminuyo 2,43 puntos 

porcentuales de 0,4791 a 0,4548, presentando una disminución significativa para la sociedad. En otras palabras nos dice que la mala 

distribución de la riqueza cayó en 2,43 puntos en dicho periodo. 
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Figura # 11. Coeficiente de Gini en las principales ciudades del ecuador periodo marzo 2011 – 

marzo 2015, tomado del boletín anual publicado en el portal web del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.  

 

Si analizamos las cuatro ciudades presentadas, entre marzo del 2014 y marzo del 

2015, se pueden observar distintas lecturas. Se pueden apreciar disminuciones no 

significativas como en Machala de 0.4187 a 0.409. Por otro lado en las ciudades como 

Guayaquil y Quito, se puede recalcar disminuciones muy significativas. Guayaquil presento 

una disminución de 5,03 puntos y Quito de 4,16 puntos del coeficiente de Gini. En cambio 

en la ciudad de Cuenca existe un aumento de 2,94 puntos, de 0,4246 a 0,454.   
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2.3.3. Método “Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)”. 

 

Conocido también como método directo, toma en cuenta al cuantificar la pobreza a 

un grupo de indicadores que están directamente relacionados con las necesidades básicas 

estructurales como por ejemplo la salud, vivienda, educación, empleo, infraestructura 

pública, nutrición, etc, con el fin de analizar el bienestar individual. 

El grupo de indicadores antes mencionados puede presentar variaciones de país en 

país. Al contrario del método de la Línea de Pobreza este indicador toma en cuenta la 

variación de la pobreza estructural. La característica primordial de este método es que no 

presenta sensibilidad ante las variaciones de la coyuntura económica, en otras palabras nos 

presenta una perspectiva especifica del comportamiento de la pobreza en un país. 

(Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires, 2010) 

En sí, este método nos especifica que una sociedad es pobre cuando posee al menos 

una necesidad básica insatisfecha, por otro lado se considera pobres extremos a los que 

tienen dos o más necesidades básicas insatisfechas. 

En otras palabras, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas se fija cuando 

una familia presenta una de las siguientes cualidades: 

 Casa con cualidades inadecuadas para vivir, ya sean paredes hechas de cartón, lata, 

tela, plástico, piso de tierra. 

 Inadecuados servicios básicos como: carencia de tubería, alcantarillado y pozo 

séptico. 

 Altos niveles de dependencia económica. 

 Niños con edades entre 6 y 12 años que no acuden a una escuela. 

 El hacinamiento en la familia, donde más de tres personas utilizan un cuarto para 

dormir.  

Cabe recalcar que este método no toma en cuenta el ingreso ni el nivel que ocupan los 

hogares en la línea de pobreza. 



51 
 

 
  

 

2.3.3.1. Ventaja del método. 

 El método antes dicho posee una importante ventaja ya que otorga la focalización 

de la pobreza, por otro lado también nos ayuda a la construcción de mapas de 

pobreza a un nivel distrital. 

 

2.3.3.2. Limitaciones del método. El método presenta algunas limitaciones como: 

 Los indicadores que son utilizados en el análisis poseen el mismo peso. 

 Se considera de igual manera pobre a una familia que indistintamente posee una, 

dos o tres necesidades básicas insatisfechas. 

 Se considera pobre a una familia que presenta uno o más niños que no van a la 

escuela. Para una facilidad de medición se toman más en cuenta los indicadores que 

hacen referencia a la vivienda. 

  

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
  

 

 

 

Figura # 12. Incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas porcentaje de hogares periodo 2005 – 2013, tomado del boletín anual 

publicado en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, encuetas de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDUR). Elaborado 

por Jonathan Duy Santamaría.  

 

Se puede observar que entre el año 2005 y 2013, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas pasó de 47,70% a 35,00%. 

Cabe recalcar que el año 2013 aun representa un porcentaje alto de pobreza. 
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Figura # 13. Incidencia de la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas en porcentaje de hogares periodo 2005 – 2013, tomado del 

boletín anual publicado en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, encuetas de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDUR). 

Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.  

 

Se puede apreciar que entre el año 2005 y 2013, la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas pasó de 22,40% a 12,00%. 
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Figura # 14. Incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas según grupo étnico en porcentaje de hogares periodo 2005 – 2013, 

tomado del boletín anual publicado en el portal web del instituto nacional de estadísticas y censos, encuetas de empleo, desempleo y subempleo 

(ENEMDUR). Elaborado por Jonathan Duy Santamaría.  

 

En el presente gráfico la incidencia de la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas según identificación de etnias se 

puede concluir que esta afecta más a las familias indígenas, seguidos de los hogares afro ecuatorianos y mestizos. Cabe recalcar que en 

el periodo 2005 – 2013 las familias indígenas han reducido en 17,7 puntos la pobreza por NBI, valor muy representativo. Por otro lado 

los afros ecuatorianos han reducido su pobreza por NBI en 21,8 puntos y los mestizos en 13,9 puntos. 
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Figura # 15. Incidencia de la pobreza extrema por NBI según grupo étnico en porcentaje de hogares periodo 2005 – 2013, tomado del boletín anual 

publicado en el portal web del instituto nacional de estadísticas y censos, encuetas de empleo, desempleo y subempleo (enemdur). Elaborado por 

Jonathan Duy Santamaría.  

 

Podemos concluir que la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas afecta de una manera más grave a las familias 

indígenas, por otro lado hay que recalcar la notable diminución en 21,29 puntos porcentuales entre el periodo 2005 y 2013 del mismo. 

Los hogares afroecuatorianos entre los años 2005 y 2013 también presentan una reducción en 17,3 p.p. y las familias mestizas en 10,5 

puntos porcentuales.  
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2.3.4. Método de “Medición Integral de la pobreza”. El método integrado de 

medición de pobreza fusiona el método de La Línea de Pobreza  con el de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas, fue diseñado para salir de las limitaciones que presentan los métodos 

antes mencionados por separados. 

Este método clasifica para su análisis a la población en cuatros grupos: 

 Pobres crónicos: aquella población que poseen al menos una necesidad básica 

insatisfecha y a su vez gastos o ingresos que se encuentren por debajo de la línea de 

pobreza. 

 

 Pobres recientes: aquella población que presenta necesidades básicas satisfechas, 

por otro lado poseen ingresos que se hallan por debajo de la línea de pobreza. 

 

 Pobres inerciales: aquella población que posee al menos una necesidad básica 

insatisfecha y a su vez presentan gastos o ingresos por arriba de la línea de pobreza. 

 

 Integrados socialmente: aquella población que no presenta necesidades básicas 

insatisfechas y por otro lado sus gastos se encuentran por encima de la línea de 

pobreza. 

 

2.3.4.1. Ventajas del método. Nos ayuda a definir políticas tanto sociales como 

económicas, por ejemplo cuando analizamos a las familias con el método de la Línea de la 

pobreza y queremos darle una solución se debe de aplicar políticas económicas, tales como: 

de incentivar ingresos, empleo, producción, salarios entre otros. Por otro lado, al analizar a 

las familias con el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas cabe la necesidad de 

aplicar políticas sociales, que faciliten la accesibilidad de servicios básicos como agua, luz, 

vivienda, educación, vestimenta, entre otros. 
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2.3.4.2. Limitaciones del método. Una gran limitación del método presente es que el 

porcentaje total de los pobres siempre va a ser mucho mal alto que él que nos arrojan los 

métodos de las Necesidades Básicas Insatisfechas y el de la Línea de Pobreza. 

 

2.3.5. Índice de Pobreza Humana. El índice de Pobreza Humana (IDH) es otra 

manera de cuantificar la pobreza, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en su informe sobre el desarrollo humano 1997 lo presento. Con el fin de crear un 

índice que conlleve varias características que se presentan en la calidad de vida, dicho así, 

transmitir  un resultado del nivel de pobreza en la sociedad. 

La pobreza en los seres humanos es un fenómeno visto de manera multidimensional 

determinado como la privación o la insatisfacción  de las capacidades, en otras palabras, la 

improbabilidad de vivir una vida decente. Por lo tanto, se debe de realizar un estudio de la 

insatisfacción de una o más necesidades básicas, y a su vez en la carencia de oportunidades 

para poder satisfacerlas. 

Por otro lado, el PNUD ha propuesto dos Índice de Pobreza Humana, uno enfocado 

en los países en desarrollo (IPH-1) y el otro en los países desarrollados (IPH-2), con el 

objetivo de conocer de una manera más clara las diferencias socioeconómicas y del cálculo 

de las privaciones que presentan estos conjuntos. 

Los indicadores que forman parte del Índice de Pobreza Humana para los países en 

desarrollo (IPH-1) son: 

 Vida larga y saludable: la vulnerabilidad de fallecer a una edad temprana, esto se 

cuantifica con la probabilidad de nacer y de no sobrevivir hasta los cuarenta años de 

edad. 

 Educación: la supresión de la lectura y las comunicaciones a la sociedad, 

cuantificado con las tasas de analfabetismo de los adultos. 

  Nivel de vida digno: carencia de acceso a los recursos económicos, cuantificado 

según el promedio ponderado de dos grandes indicadores; el porcentaje de la 
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sociedad que se encuentra sin acceso a una fuente de agua mejorada y el porcentaje 

de la población de niños que poseen un peso inadecuado para su edad.  

 

El Índice de Pobreza Humano para los países desarrollados (IPH-2), cuantifica las 

limitaciones de la población en los mismos aspectos que el (IPH-1), pero este a su vez 

evalúa la exclusión social. 

 Vida larga y saludable: la vulnerabilidad de fallecer a una edad temprana, esto se 

cuantifica con la probabilidad de nacer y de no sobrevivir hasta los sesenta años de 

edad. 

 Educación: la supresión de la lectura y las comunicaciones a la sociedad, 

cuantificado con las tasas de analfabetismo de los adultos entre los 16 y 65 años. 

 Nivel de vida digno: cuantificado con el porcentaje de la población que se 

encuentran viviendo por debajo del nivel de pobreza por ingresos. 

 Exclusión social: cuantificado con la tasa de desempleo de duración larga, de doce 

meses o más. 

 

Por otro lado, en el Ecuador el Índice de Pobreza Humana se lo calcula por medio de 

dos disyuntivas, se los nombra “IPH a” y “IPH b”. 

“IPH a”: este usa como un indicador de acceso a servicios de salud, al valor 

porcentual de partos sin una atención profesional. 

“IPH b”: usa el valor porcentual de embarazos que no poseen un control prenatal. 
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2.3.6. Índice de pobreza multidimensional. 

La Universidad de Oxford en conjunto con la oficina de informes sobre el desarrollo 

humano del programa de las Naciones Unidas, presentaron en julio del 2010 un nuevo 

método para calcular y cuantificar el nivel de pobreza, el cual fue diseñado con una visión 

multidimensional de la sociedad que se encuentra en una situación de pobreza. El índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) permitiría asignar de una manera más efectiva los 

recursos de desarrollo, sustituyendo al Índice de pobreza humana. 

El IPM  identifica varias de las privaciones que poseen la sociedad como la salud, 

educación, nivel de vida. Para su planteamiento también utiliza información de encuestas 

realizadas a las familias. En su análisis una persona de un mismo hogar se lo identifica 

como pobre o no pobre en función de la cantidad de privaciones que padece el hogar. 

El IPM está compuesto de tres dimensiones y diez indicadores: 

 

Figura # 16. Índice de pobreza multidimensional 

Fuente: Pobreza y Desarrollo Humano; PNUD 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría  
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En el mismo año 2010 se llevó a cabo un informe donde se presentaba el índice de 

pobreza multidimensional, el cual incluía índices apoyados en medidas monetarias y a su 

vez tomaba en cuenta las diferentes privaciones que llegan a experimentar los pobres.  

Cabe recalcar que este índice no solamente identifica una gran cantidad de 

privaciones, además da a conocer el número de personas que se encuentran en una situación 

de pobreza y la cantidad de privaciones con las que prácticamente vive un hogar pobre. En 

su manejo, este índice se lo puede agrupar en diferentes categorías como región, grupo 

étnico, dimensión de pobreza, etc., facilitando la visión, la comprensión  y el  

planteamiento de políticas que buscan el bienestar de la sociedad.  

El 27 de septiembre del 2015, Ecuador presento a la ONU una propuesta para medir 

el Índice de pobreza Multidimensional, propuesta que nació por la necesidad de obtener una 

percepción más amplia del fenómeno de la pobreza y de las condiciones socioeconómicas 

que podrían estar afectando a los ecuatorianos. 

 

Se propuso que IPM debe de trabajar en cuatro dimensiones: 

 1 Dimensión: educación, comunicación e información. 

 2 Dimensión: trabajo y protección social. 

 3 Dimensión: salud, agua y alimentación.  

 4 Dimensión: hábitat, vivienda y ambiente sano.  

Llegando a obtener un índice de síntesis que ayude a entender de una manera más 

eficiente las necesidades de los hogares ecuatorianos.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el Ecuador 

disminuyo su tasa de pobreza multidimensional en 16,5 puntos porcentuales entre los años 

2009 y 2015, en otras palabras, 1,9 millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres. La tasa 

de pobreza multidimensional en diciembre de 2015 llegó a 35% frente al 51,5% del mismo 

mes del 2009. Por otro lado, la tasa de pobreza extrema multidimensional pasó de 26,6% en 

el 2009 a 14,8% en el 2015, una reducción de 13,8 puntos porcentuales, lo que representa 

que 1,8 millones de personas dejaron de ser pobres extremos. 
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Capítulo III 

Estrategias para solucionar en parte los problemas de la pobreza en el 

Ecuador  

 

La pobreza es origen de problemas políticos, efecto de un proceso de distribución 

inequitativo de la riqueza, ocasionado por las malas acciones del poder económico y 

político, y no por escasez de recursos. Cabe recalcar que la pobreza se ha fortalecido por 

decisiones históricas de política pública donde el empobrecimiento y la desigualdad se 

encuentran reflejados en la mayoría y la riqueza en unos pocos. Para combatir la pobreza es 

necesario del planteamiento de políticas públicas orientadas en atacar la desigualdad, la 

exclusión, la violencia y la discriminación, políticas que ayuden a alcanzar la inclusión, la 

equidad social y el ejercicio pleno de derechos. 

Por otro lado la pobreza es un problema estructural, por ende se necesita de 

soluciones estructurales, por consiguiente cabe la necesidad de proponer en mayor grado 

cambios transformadores seguidos de cambios incrementales. Si se quiere reducir los 

niveles de pobreza se debe de construir una nueva nación fortaleciendo la base social, 

induciendo en el hombre el aprendizaje permanente. Para esto es necesaria la creación de 

condiciones adecuadas para nutrir de conocimientos a la sociedad ecuatoriana, para luego 

introducir en el hombre de una manera más eficiente los suficientes conocimientos para el 

desarrollo de sus capacidades, destrezas y talentos.   

La educación tiene la capacidad de cambiar en la sociedad la estructura de pobreza y 

exclusión, ya que las personas mejor educadas perciben mejores ingresos, empleo y 

presentan una mejor calidad de vida, para ello se debe de fortalecer el aprendizaje de la 

mano con la innovación tecnológica, insertando en la nación el conocimiento tecnológico 

capaz de influir de la manera más óptima en la producción, logrando que esta sea de 

calidad, diversa, creativa y competitiva. 
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Sin lugar a duda el aprendizaje transforma la calidad de vida del ser humano y de la 

nación entera, cultiva en su interior el conocimiento y  lo ayuda a proyectarse a futuro. La 

educación tiene que ser  incluyente y fundamentada en el conocimiento, en las capacidades 

y talentos de los ecuatorianos. 

Se trata de construir una sociedad, una economía del conocimiento rica en 

creatividad, que genere riquezas, no solamente basada en la explotación de nuestros 

recursos naturales, sino en la utilización más eficiente de las capacidades y conocimientos 

de la población, logrando transformar al hombre común y corriente en un hombre 

emprendedor, seguro de sí mismo, talentoso, con los conocimientos necesarios para 

desenvolverse de una manera más eficiente en el mercado laboral o para emprender un 

nuevo negocio.  

Por otro lado disminuir la pobreza en el Ecuador implica necesariamente del trabajo 

en conjunto de todos, del sector público, sector privado y de los mismos pobres, por ende se 

debe de dejar atrás el egoísmo, el quemeimportismo, la marginación, la ociosidad, el odio, 

la exclusión, la irreverencia de no querer ver la realidad y comprometerse con ella. 

Por lo tanto, si se quiere disminuir los niveles de pobreza, la política pública debe de 

trabajar en conjunto y enfocarse en tres pilares muy fundamentales: 

 La inversión en capital humano 

 Generar empleo 

 Mejorar los servicios públicos  

Desarrollando de esta manera las habilidades y destrezas del hombre en los procesos 

productivos, creando nuevas fuentes de empleo, produciendo bienes de calidad, 

competitivos y con mayor valor agregado, mejorando las condiciones de vida y el 

desempeño laboral por medio de un servicio público de calidad.  

El futuro del Ecuador está en manos de todos, de las familias, de las empresas, del 

gobierno y de todo el sistema económico, social y político comprometido en mejorar la 

calidad de vida del hombre. 

 



63 
 

 
  

3.1. Inversión en capital humano 

 

Uno de los grandes problemas de la sociedad es la desigualdad de ingreso y de 

oportunidades de empleo, por lo tanto para impulsar la igualdad de oportunidades es 

necesario plantear políticas que incentiven la inversión en capital humano. Uno de los 

componentes más importantes para disminuir los niveles de desigualdad de ingresos en el 

largo plazo es el incremento de los niveles educativos de la sociedad, por lo tanto, llevar a 

cabo estrategias que incentiven el mejoramiento de las habilidades y la fuerza de trabajo 

son puntos de gran importancia para combatir la desigualdad y a su vez la pobreza. La 

educación es un deber injustificable del estado y a su vez un derecho de la sociedad, es el 

objetivo de la inversión y de la política pública. 

La inversión debe de comenzar primordialmente desde la niñez temprana, 

sustentándose con la educación obligatoria. Esta estrategia ayudara en gran manera a 

garantizar la diminución de la desigualdad de oportunidades  de los niños con recursos 

escasos. Por otro lado, una vez que se da el paso de la escuela al trabajo es necesario la 

ejecución de incentivos, para que tanto empleadores como trabajadores puedan invertir en 

el mejoramiento de sus capacidades a lo largo de su vida laboral. 

En toda sociedad es esencial la inversión en educación de calidad. Por ende cabe la 

necesidad de invertir en maestros de calidad y en la tecnificación educativa para toda la 

sociedad con mucha más atención a las familias pobres. Los recursos deben de orientarse 

con mayor fluidez a las personas desfavorecidas previéndoles de valiosos conocimientos, 

que en su vida futura les ayudara a incrementar sus ingresos y a su vez mejorar su calidad 

de vida. 

Mejorar la calidad educativa y su respectivo acceso es fundamental ya que 

proporcionara jóvenes con una mejor preparación, trabajadores con mejores puestos de 

empleo e ingresos, llevándole así al país a disminuir sus niveles de desigualdad y pobreza.  
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La mejor herramienta para disminuir la pobreza es la educación, por ende es de 

primordial necesidad propiciar el libre acceso, la gratuidad y la calidad. La educación con 

excelencia permite al hombre ampliar sus oportunidades, a mejorar su desempeño en la 

sociedad y su calidad de vida. 

 

Para ello son necesarias las siguientes estrategias: 

 Fortificar la distribución equitativa de equipamiento e infraestructura educativa en 

las diversas zonas. 

 Llevar a cabo programas de incentivo a las familias, para así impedir el abandono 

escolar incentivado por conseguir ingresos originados directamente del trabajo 

infantil. 

 Propiciar programas que disminuyan el abandono del bachillerato, con mucha 

mayor atención en los sectores rurales. 

 Crear y fortificar programas de alfabetización, con mucho más rigor en pueblos, 

recintos y sectores marginales. 

 Fomentar una educación sin discriminación, donde se haga frente a la marginación, 

la violencia, el acoso y a la deserción por embarazos adolescentes. 

 Garantizar una educación inclusiva, de calidad y a su vez especializada, a las 

personas con discapacidad, a lo largo de su vida. 

 Establecer la educación bilingüe de calidad en todas las instituciones educativas. 

  Promover una educación que sea técnica y a la vez tecnológica. 

 Fortificar los mecanismos de ingreso a la universidad por medio de becas, que 

beneficien a los más necesitados. 
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3.2. Generar empleo 

 

Para disminuir los niveles de pobreza es necesario de la creación de trabajo y empleo 

digno. Dicho así, se debe de plantear políticas que fomenten puestos de trabajo, con una 

adecuada remuneración y permanencia, logrando así el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas del hombre. 

Generar empleo y trabajo es de gran importancia para disminuir la pobreza, por lo 

tanto se debe incrementar la productividad por medio de la diversificación productiva y de 

la expansión de oportunidades, para así lograr la equidad social, la sustentabilidad y la 

eficiencia económica. 

La Constitución del Ecuador, en su art. 33, estipula que el trabajo es tanto un derecho 

como un deber para la sociedad, y que es la base de la economía.  

Hoy en día se puede apreciar una mejora tanto en el mercado laboral como en las 

fuerzas de trabajo. Los indicadores de empleo apropiado nos dan a conocer un incremento 

porcentual que va del 11% en el 2007 a un 20% en el 2011, con respecto a los trabajadores 

(Anexo 7). Cabe recalcar que este aumento se dio por un importante incremento de los 

salarios reales en un 55%, y por las mejoras en la cobertura de seguridad social. En el año 

2013 las tasas de desempleo se  mantuvieron estables con un 4,15% (Anexo 8), además el 

trabajo infantil disminuyo. Por otro lado, aun se pueden percibir problemas estructurales en 

el sistema laboral, la discriminación en contra de las mujeres y de los indígenas a la hora de 

conseguir trabajo y de percibir salarios. 

El desempleo es un problema estructural, para ello es necesario plantear estrategias 

que sean permanentes, que ayuden a la sociedad a satisfacer sus necesidades básicas, para 

así lograr disminuir la pobreza. Cabe recalcar que el empleo es uno de los principales 

objetivos de la política económica. 
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Plantear estrategias que incentiven el empleo, ayudaran en gran manera a disminuir la 

pobreza y a su vez este es un medio para alcanzar el desarrollo. Cuando se crea un puesto 

de empleo, se está generando para la sociedad una fuente de ingresos, que le permitirá 

adquirir los suficientes bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. En otras palabras 

el empleo es una actividad que permite a la humanidad satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado, además de generar empleo es necesario plantear estrategias que 

incentiven y/o desarrollen las habilidades y talentos de la sociedad, es de gran importancia 

el surgimiento de una economía dotada de conocimientos y talentos. En otras palabras, lo 

que se busca es activar y desarrollar todos los lineamientos posibles de la economía, el 

talento humano, los recursos financieros, científicos y tecnológicos, el mercado, para así 

poder crear nuevos y alternativos procesos de producción, y a su vez de distribución y 

consumo. 

La ciencia y el conocimiento pierde valor y sentido si se mantiene en una situación 

estática, por lo tanto estos deben circular y a su vez posibilitar al aprendizaje que este 

siempre al día, logrando el surgimiento de una sociedad creativa. 

Se trata de edificar ambientes e instituciones aptos para dotar conocimientos, se trata 

de construir una cultura abundante en creatividad, se trata de optimizar la calidad de la 

ciencia, el conocimiento y el arte, se trata de conseguir la excelencia en las escuelas, 

colegios y universidades, se trata de crear una nueva sociedad emprendedora rica en 

conocimientos, talentos y destrezas, consiguiendo así,  no solamente un crecimiento,  sino 

también un desarrollo económico. 

Al desarrollar los conocimientos, habilidades y talentos, se está construyendo una 

sociedad creativa y emprendedora, dispuesta a implementar en el mercado nuevos 

negocios, con productos novedosos y de calidad, generando empleo. 

Para ello es necesario: 

 Fortalecer las habilidades, talentos y capacidades de la sociedad. 

 Fomentar a la sociedad el empleo y la ocupación. 
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El emprendimiento como fuente de empleo 

Fomentar en la sociedad el empleo y la ocupación. 

Estrategias: 

 Impulsar el desarrollo en la sociedad, promoviendo proyectos estratégicos de 

inversión, donde se vea la participación del gobierno, las empresas y la comunidad. 

 Promover la inserción de las  personas a sectores económicos y financieros, 

mediante la ejecución de programas de educación financiera y formación,  para 

crear nuevos negocios. 

 Fortalecer la inversión pública e incentivar la inversión privada, para la creación de 

fuentes de empleo, generando nuevas actividades productivas. 

 Impulsar el emprendimiento en la sociedad. 

 

Promover el fortalecimiento de las capacidades, habilidades y talentos de la sociedad. 

Estrategias: 

 Implementar programas donde las personas sean capacitadas y formadas en función 

de sus requerimientos laborales, considerando la vocación de cada sector.  

 Aplicar la educación técnica en el fortalecimiento de capacidades humanas. 

 Llevar a cabo programas de apoyo y financiamiento a pequeños y medianos 

proyectos de emprendimiento. 

 

Habiendo aplicado las estrategias para impulsar el empleo y el fortalecimiento de las 

capacidades y talentos de la sociedad, se puede implementar un programa que permita 

desarrollar el emprendimiento, creando nuevos negocios, creando nuevas fuentes de 

empleo. 
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El turismo como fuente de empleo  

 

Hoy en día, el turismo se ha insertado en las economías como una principal fuente de 

ingresos, tan grande es su importancia en el mundo, que gran parte de las naciones han 

llevado a cabo planes, estrategias y políticas que incentiven y a su vez promocionen el 

desarrollo de este sector. Por otro lado en el Ecuador han implementado un conjunto de 

proyectos y planes, con el fin de fortalecer e incitar la actividad turística, consolidando al 

país a futuro una primordial fuente de riquezas. Se puede observar el notable crecimiento 

del sector turístico en el Ecuador y su atractivo a nuevas inversiones. 

El plantear estrategias que incentiven el turismo en una nación, lleva consigo la 

práctica de un turismo sostenible y sustentable a través del tiempo, un turismo responsable, 

tanto con la sociedad como con el medio ambiente. 

El turismo es un punto fundamental para la redistribución de la riqueza, para la 

reanimación de una economía, para la generación de empleo, para atraer la inversión ya sea 

local o extranjera, para el desarrollo de la infraestructura de un país, para la captación de 

divisas, para mejorar la calidad de vida, ya que este trae consigo una gran cantidad de 

actividades, bienes y servicios.  

Cabe recalcar que al invertir en el turismo no solo se beneficia a las empresas y 

personas vinculadas con este sector, sino que se beneficia a algunos sectores económicos, 

por su efecto multiplicador. 

Cuando se invierte en el sector turístico, se está generando crecimiento económico, y 

a su vez este se convierte en un instrumento de desarrollo económico, en otras palabras no 

solo se produce ganancias económicas sino también favorece el bienestar de la sociedad. 

Por ende este sector lleva consigo beneficios tanto económicos, políticos, sociales y 

culturales. 
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Beneficios económicos: 

 Incentiva la inversión, publica, privada y extranjera. 

 Incrementa los ingresos fiscales. 

 Recepta divisas. 

 Distribuye riquezas. 

 Incentiva el desarrollo regional del país. 

Beneficios políticos:  

 Integración nacional. 

 Promoción de la imagen nacional en el resto del mundo 

 Regulaciones para la preservación de la seguridad y soberanía del país. 

Beneficios sociales: 

 Desarrollo a las unidades económicas. 

 Actividades de esparcimiento y descanso.  

 Equilibrio entre los enfoques medio ambientales y socio-económicos. 

Beneficios culturales: 

 Promociona la cultura, tradiciones y costumbres de una nación. 

 Fomenta el enriquecimiento cultura. 

 Permite la conservación y protección de bienes culturales. 

 

El turismo se establece con una amplia cantidad de actividades, por lo tanto se lo 

puede categorizar como un sector de mayor encadenamiento productivo, por ende cabe la 

necesidad de analizar, comprender y proponer estrategias que fortifiquen el turismo, ya que 

este es un gran generador de nuevas fuentes de empleo, producción, ingresos, incentiva al 

consumo, y a su vez trae consigo no solamente un crecimiento económico sino que también 

el desarrollo económico, social y político de un país.  
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Estrategias para fortificar el turismo. 

 

 Implementar la investigación de lugares turísticos que sean atractivos para la 

sociedad en varios territorios del país. 

 

 Incentivar el turismo local enfocado a los pequeños y medianos productores, para 

que sus tierras, productos y servicios posean un mayor valor agregado. 

 

 Introducir el turismo en la actividad productiva, como un medio que lleve a cabo la 

inclusión social, que promueva la sustentabilidad ambiental, y que incentive la 

justicia económica. 

 

 Desarrollar programas que ayuden a fortalecer las capacidades del capital humano 

en el área del turismo, que ayuden al mejoramiento continuo de la producción y de 

la prestación de servicios. 

 

 

 Dotar de conocimientos y destrezas a las pequeñas y medianas empresas de turismo, 

mejorando con eficiencia su desenvolvimiento en las actividades laborales, 

optimizando el manejo de sus negocios.    
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La agricultura como fuente de empleo 

 

La agricultura ha tomado un protagonismo muy importante a lo largo del tiempo de la 

economía ecuatoriana, productos como el cacao, banano, café, camarón, entre otros, han 

presentado una mayor incidencia en el producto interno bruto y a su vez en el crecimiento.  

Por otro lado, la agricultura ecuatoriana muestra desafíos y dilemas. Desafío, como el 

de dejar de ser solamente un país productor y proveedor de materias primas; dilemas como, 

el pequeño agricultor, la concentración de la tierra, la falta de tecnificación. 

El Ecuador es un país que posee una área de 28,3 millones de hectáreas, en donde un 

poco menos de 18 millones de hectáreas carecen de usos productivos. En cambio, las áreas 

que se encuentran productivas constituyen un aproximado de 7,4 millones de hectáreas.
1
 

Estudios científicos afirman, para que cada persona pueda disponer de suficientes alimentos 

en su tiempo de vida, se estima que este necesita de un promedio de 0,5 hectáreas de 

terreno arable. En otras palabas, un promedio de área que sea cultivable y fértil necesaria 

para la supervivencia del ser humano durante su tiempo de vida; cabe recalcar que la 

población total ecuatoriana en el 2015 se estimó en 16.320.179 habitantes, por lo tanto se 

está demandando 8.160.089,5 hectáreas de tierra arable. Se puede apreciar que la demanda 

es mayor que la oferta de hectáreas de tierra arable. Esto se debe a problemas como la 

erosión, el mal cuidado de terrenos aptos para la agricultura, pérdida productiva de los 

terrenos, el incremento demográfico y la concentración de la tierra. 

En la actualidad, se puede observar una mayor concentración laboral de la población 

ocupada en ramas de actividad como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. En el 

Ecuador la agricultura familiar campesina es numerosa por ende se estima que representa el 

80% del total de la unidades productivas agropecuarias ocupando un 20% de la superficie 

del país de uso agrícola, además la mayor parte de alimentos que se consumen en Ecuador 

provienen de la agricultura familiar campesina, entre los bienes que producen estos se 

encuentran alfalfa, arroz, acelga, aguacate, ajo, ajonjolí, apio, arveja, cacao, café, cebada, 

                                                             
1 Esta información fue tomada del boletín del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

(2012b). ESPAC – Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. Quito: INEC. 
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cebolla paiteña, cocos, culantro, frijol, maíz, maní, maracuyá, papas, papaya, plátano, soya, 

yuca, camote, caña de azúcar panelera, chochos, ciruelas, col, durazno, espinaca, frutillas, 

habas, lechuga, limón, mandarina, mango, manzana, melloco, melón, morocho, nabo, 

naranja, naranjilla, pepino, pimiento, quinua, sandía, tomate de árbol, tomate riñón, trigo, 

zanahoria amarilla y otras frutas. Por otro lado, la agricultura familiar campesina presenta 

características diversas y complejas, en donde se puede apreciar al pequeño campesino 

arrendando parcelas para cultivar, mediante acuerdos o contratos, muchos de ellos 

informales.  

La situación empeora ya que varios de estos pequeños agricultores no reciben los 

suficientes activos productivos para que desarrollen sus habilidades, además la tecnología 

es ajustada. Por lo tanto, estos agricultores son presas de las relaciones desiguales de 

comercio, donde tanto los prestamistas como los intermediarios se adueñan de una gran 

parte del trabajo campesino. Como consecuencia aparecen costos unitarios altos en su 

producción, bienes que son vendidos sin ningún valor agregado (bienes primarios), de una 

manera desorganizada.  

Las pequeñas unidades productoras campesinas ubicadas en zonas rurales, perciben 

ingresos muy por debajo al costo de producción, disminuyendo de esta manera los niveles 

de consumo al no poder aportar a su sustento mínimo, por ende, en algunos casos tienden a 

vincularse a otras actividades, otros entran en crisis y desaparecen.  

Dicho de este modo podemos concluir que la agricultura es una gran fuente de 

empleo para la ciudadanía y además una gran fuente de ingresos, aunque vale recalcar que 

esta actividad presenta una serie de dilemas, por consiguiente es necesario la creación de un 

plan que maximice, desarrolle y tecnifique la actividad agrícola del país. Se proponen las 

siguientes estrategias enfocadas en: 

 

 Optimizar la producción de bienes agrícolas en los hogares campesinos. 

 Reformar la infraestructura productiva y comercial. 

 



73 
 

 
  

Optimizar la producción de bienes agrícolas en los hogares campesinos. 

Estrategias: 

 Desarrollar las capacidades de los agricultores, en el área técnica, tecnológica, 

comercial, garantizando una mejor rentabilidad y eficiencia por su trabajo. 

 Fortalecer programas que incentiven el desarrollo en los sectores productivos con la 

implementación de tecnología de punta. 

 Incentivar la diversificación de productos y a su vez toda actividad generadora de 

valor agregado. 

 Introducir un crédito de fácil acceso, beneficiando a los nuevos y pequeños 

agricultores. 

 Proponer programas orientados al mejoramiento de los terrenos agrícolas, 

garantizando productos de calidad a su vez competitivos. 

 

 

Reformar la infraestructura productiva y comercial 

Estrategias: 

 Mejorar el uso del agua, controlando el acaparamiento y el desperdicio. 

 Tecnificar y extender el uso de sistemas de riego. 

 Reducir la intermediación agrícola de los pequeños y medianos productores. 

 Implementar ferias agrícolas, dando la oportunidad al pequeño y mediano productor 

a dar a conocer sus productos. 

 Incentivar sistemas productivos en lugares marginales, creando pequeñas y 

medianas microempresas, que generen empleo en todo el sector. 

 Crear una página web de comercialización, un mercado virtual de productos 

agrícolas.   
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3.3. Servicios públicos 

Otro punto de gran importancia son las estrategias, planes y políticas para fomentar e 

incrementar el acceso a los diversos servicios públicos, como por ejemplo el acceso a la 

salud o educación de calidad. En este caso nos enfocaremos en la salud como un 

determinante de la pobreza. 

Históricamente ha sido un debate la relación que existe entre la salud y la pobreza. 

Los países más pobres son los que registran las tasas más altas de mortalidad, por otro lado 

la población que vive con una buena salud suele ser mucho más productiva en el ámbito 

económico. Por lo tanto la causalidad que existe entre la pobreza y la salud es bidireccional, 

ya que esta puede originar un círculo vicioso o un círculo virtuoso, en otras palabras que 

empeoren o mejoren las situaciones económicas o sanitarias de los habitantes que se traten. 

Hoy en día, el fenómeno de la pobreza no solamente se lo piensa como un problema 

económico, sino como efecto de una composición de factores, en donde el ingreso 

solamente es un elemento más. Más bien la pobreza se caracteriza por la negación o por la 

carencia de acceso a los recursos y medios que le permiten al ser humano expresar su 

máximo potencial. 

La población que se encuentra en una situación de pobreza está predispuesta a sufrir 

enfermedades y toda clase de problemas en su salud, a menudo o con mayor fuerza, ya que 

estos no pueden acceder fácilmente a los servicios de sanidad. La salud es un elemento 

importante en el crecimiento y desarrollo tanto económico como social, a su vez, es un 

efecto de la pobreza, en otras palabras se quiere expresar, el mal estado de salud es 

originado por la pobreza.  

Dicho así, nos damos cuenta de la presencia de un círculo vicioso. Una persona que 

se encuentra en una situación de pobreza tiene menos probabilidad de acceso a recursos y 

medios para desarrollarse hasta su óptimo potencial, por lo tanto, esta persona presenta baja 

calidad salud y a su vez de educación. Esta situación a través del tiempo trae consigo un 

mal desempeño laboral, por ende, esta persona recibiría bajos niveles de ingresos, de esta 

manera, no puede tanto satisfacer sus necesidades como acceder a servicios, generando más 

pobreza.  
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Figura # 17. Círculo vicioso pobreza - salud 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría 

 

En la vida diaria, los grandes avances en la medicina no han tenido orientación hacia 

la población pobre, en otras palabras, no son accesibles las curas para varias de las 

enfermedades, permitiendo que la enfermedad se expanda. 

Es de gran importancia que una economía fortalezca la atención médica, logrando de 

esta manera que la sociedad viva una vida saludable y productiva. Por otro lado, cabe la 

necesidad de promover la calidad y la tecnificación en los servicios de salud, ya que las 

condiciones de salud de la sociedad mejoraran si se implementan las condiciones adecuadas 

para su acceso.  

Si el ser humano no se encuentra en un buen estado de salud, no podrá  educarse ni 

mucho menos podrá desempeñar de una manera eficiente una actividad laboral, esto 

conlleva a que perciba bajos niveles de ingresos, y como consecuencia la pobreza. 
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Para solucionar este círculo vicioso es necesario: 

 Implementar mecanismos que apunten al fortalecimiento y promoción de la salud. 

 Tecnificar y mejorar la cobertura de los servicios de salud. 

 Promover y fortalecer servicios de salud de calidad. 

 

“Un buen estado de salud es igual a un buen desempeño educativo y laboral” 

 

Implementar mecanismos que apunten al fortalecimiento y promoción de la salud. 

Estrategias: 

 Fomentar a las familias ecuatorianas el control y diagnostico en la etapa pre y 

posnatal de la madre y del recién nacido.  

 

 Fomentar la lactancia materna, como componente nutricional y de prevención de 

enfermedades. 

 

 Fomentar a la población el consumo de bienes saludables, que ayuden a obtener una 

dieta equilibrada y nutricional. 

 

 Fomentar la consejería y la difusión de información sobre temas de educación y 

salud sexual y reproductiva. 

 

 Fomentar el autocuidado en la sociedad, generando en este un bienestar mental, 

físico y emocional. 
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Tecnificar y mejorar la cobertura de los servicios de salud 

Estrategias: 

 Implantar incentivos con el objetivo de distribuir en la mayor parte de los territorios 

el personal de salud. 

 

 Fortificar en gran parte del territorio el suministro equitativo de equipos 

hospitalarios y de infraestructura. 

 

 Crear mecanismos que permitan una equitativa distribución de insumos y 

medicamentos en los centros de salud. 

 

 Dotar a los centros de salud de personal capacitado y formado en materia de salud. 

 

Promover y fortalecer servicios de salud de calidad 

Estrategias: 

 Ejecutar programas donde se capacite y se forme de manera profesional al personal 

de salud. 

 

 Promover la regularización y evaluación al incorporar profesionales en el sistema de 

salud. 

 

 Controlar y regular en los territorios la calidad de los servicios de salud. 

   

  

 

 



78 
 

 
  

3.4 .  Planes y proyectos para combatir la pobreza 

 

Plan de emprendimiento 

La pobreza no solamente se ve reflejada en la carencia de empleo, ingresos o 

satisfacción de necesidades, se la ve también impregnada en la mente, en la psiquis de la 

sociedad.  

Por lo tanto, es de necesidad primordial un cambio en la mentalidad de la sociedad, es 

necesario la evolución del hombre común a un hombre emprendedor, a un hombre que 

desarrolle al máximo sus habilidades y talentos, a un hombre de visión, a un hombre de 

conocimientos, a un hombre innovador. Para ello es necesario el trabajo en conjunto del 

sector público con el sector privado y de las familias, para así poder implementar 

estrategias, planes y proyectos que permitan conseguir una  evolución social.  

Además, es de gran importancia una buena y apropiada educación ya que este es un 

motor clave para disminuir la pobreza, una sociedad mejor educada, ampliar sus 

oportunidades, mejorar su desempeño y su calidad de vida. Por ende, esta educación debe 

ser transformadora, guía y desarrolladora del hombre. 

En otras palabras, la educación debe: 

 Transformar al hombre común y corriente a un hombre emprendedor, visionario y 

seguro de sí mismo. 

 Ser guía del hombre en la búsqueda de nuevos, novedosos, innovadores y atractivos 

proyectos, planes y negocios. 

 Desarrollar las capacidades, habilidades y talentos del hombre   

Dicho así, es necesario que la educación contenga los ítems antes dichos. Por lo tanto 

planteo un Plan de emprendimiento rico en educación, participación y compromiso. 
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El Plan de emprendimiento consiste: 

 El plan debe de comenzar en primer lugar con el cambio de la mentalidad del ser 

humano y este debe de ser desde la edad temprana, por lo tanto se debe de 

implementar por obligación un Programa de Desarrollo de Habilidades y Talentos 

en las escuelas, permitiéndole de esta manera  al niño descubrir sus destrezas. Por 

otro lado, en los colegios también es necesario la implementación por obligación de 

un Programa de Desarrollo de Habilidades y Talentos, acompañado de la inserción 

en el pensum académico de una materia denominada “Emprendimiento y negocios”, 

otorgándole al estudiante la seguridad de desarrollar un nuevo negocio. De esta 

manera se busca crear una juventud con una nueva mentalidad llena de talentos, 

destrezas, segura de sí misma, con visión, emprendedora, capaz de utilizar sus 

conocimientos en la implementación de nuevos y novedosos proyectos. 

 

 
Figura # 18.  Programa de desarrollo de habilidades y talentos, emprendimiento y negocios   

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría  
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 En segundo lugar se debe de ejecutar un Programa de Jóvenes Emprendedores, 

donde los principales protagonistas en su ejecución son el sector público y privado, 

estos se encargaran de crear un concurso de emprendimiento a nivel colegial. El 

concurso se llevaría a cabo de esta manera: 

 

a) De cada colegio saldrá un representante con un nuevo y novedoso proyecto 

emprendedor. 

 

b) En cada provincia del Ecuador, se realizaría el Concurso de Jóvenes 

Emprendedores. 

 

c) Por ende cada provincia del Ecuador tendría un ganador. 

 

d) Como premio el ganador obtendría la inversión necesaria para implementar 

su proyecto, inversión otorgada por el estado y las empresas privadas.  

 

De esta manera se están creando 25 nuevos negocios en todo el Ecuador, con 

productos únicos y novedosos. Que podrían a través del tiempo, ser apetecidos por el resto 

del mundo, haciendo que el país perciba divisas por concepto de exportaciones de dichos 

productos.  

Por otro lado, el desarrollar un nuevo negocio genera nuevas fuentes de empleo, de 

ingresos, permitiéndole a la nación captar un crecimiento económico y a su vez el 

desarrollo, disminuyendo los niveles de pobreza y de desigualdad.   
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Plan agrícola participativo  

 

Hoy en día la actividad agrícola ha tomado un protagonismo muy importante en la 

economía ecuatoriana, presentando a lo largo del tiempo una mayor incidencia en el 

producto interno bruto y a su vez en el crecimiento por concepto de exportaciones, además 

esta actividad genera empleo, productividad, ingresos y consumo a la nación. Es necesario 

recalcar que la agricultura ecuatoriana da a conocer grandes desafíos y dilemas. Desafío, 

como el de dejar de ser solamente un país productor y proveedor de materias primas; 

tratando de minimizar los problemas que tienen los pequeños agricultores, el de la 

concentración de la tierra en pocas manos, el de falta la de uso de tierra productiva que se 

mantiene abandonada sin explotar y, la falta de tecnificación. 

Por consiguiente es necesario la creación de un plan que maximice, desarrolle y 

tecnifique la actividad agrícola del país, por medio de conocimiento y el talento humano. El 

plan que se propone debe de comenzar con los siguientes pasos. 

Desarrollar un estudio de:  

 El área ecuatoriana apta para la producción.  

 Las capacidades productivas por áreas agrícolas, según regiones del Ecuador. 

 Las habilidades, técnicas y tecnología utilizadas en los procesos productivos. 

 Los principales productos demandados por el mercado nacional o internacional.  

Por medio de este estudio se resuelven interrogantes como el ¿qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿para quién? producir. Durante este estudio se podrá identificar las 

áreas que se encuentras productivas y las improductivas, el grado de conocimientos y 

tecnología que posee el agricultor sobre el proceso productivo agrícola. Habiendo 

identificado estos problemas se deben de llevar a cabo programas que fortalezcan las 

habilidades productivas de los campesinos por medio de la capacitación y la innovación 

tecnológica, que incentiven la diversificación productiva y la generación de nuevos 

productos con un mayor valor agregado.  
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El programa de fortalecimiento de habilidades productivas debe de: 

 Desarrollar las capacidades de los agricultores, en el área técnica, tecnológica, 

comercial, garantizando una mejor rentabilidad y eficiencia por su trabajo. 

 Fortalecer programas que incentiven el desarrollo en los sectores productivos con la 

implementación de tecnología de punta. 

 Incentivar la diversificación de productos y a su vez toda actividad generadora de 

valor agregado. 

 Proponer capacitaciones orientados al mejoramiento de los terrenos agrícolas, 

garantizando productos de calidad a su vez competitivos. 

De esta manera se está dotando de conocimientos a los agricultores ya sean estos 

pequeños o medianos para el mejoramiento de sus procesos productivos.  

Por otro lado la tecnificación, los créditos a la producción, los derechos del agricultor, 

y la difusión de la agricultura son puntos muy importantes para el desarrollo en el agro, y 

mucho más aun parta los pequeños agricultores, dicho así es necesario:  

 Tecnificar los procesos productivos y extender el uso de sistemas de riego. 

 Introducir un crédito de fácil acceso, beneficiando a los nuevos y pequeños 

agricultores. 

 Incentivar sistemas productivos en lugares marginales, creando pequeñas y 

medianas microempresas, que generen empleo en todo el sector. 

 Mejorar el uso del agua, controlando el acaparamiento y el desperdicio. 

 Reducir la intermediación agrícola de los pequeños y medianos productores. 

 Implementar ferias agrícolas, dando la oportunidad al pequeño y mediano productor 

a dar a conocer sus productos. 

 Crear una página web de comercialización, un mercado virtual de productos 

agrícolas.   

Desarrollando los conocimientos, habilidades, técnicas y dotando de la tecnología 

necesaria para el mejoramiento del proceso productivo agrícola, se está asegurando un 

incremento en la producción, en particular en la agricultura familiar campesina, mejorando 

la accesibilidad a los medios de producción, estimulando la creatividad y la capacidad en 
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los procesos de diversificación productiva, incentivando la producción con un mayor valor 

agregado, generando empleo, ingresos y consumo.  

Con respecto a las áreas que se encuentran improductivas el gobierno debe desarrollar 

un Plan Agrícola Participativo, este consiste en generar incentivos a la producción en áreas 

no sembradas, de no conseguirlo de esta manera se deberá proceder a alquilar o comprar 

terrenos específicamente direccionados para la agricultura.  

Este plan se caracteriza por ser productivo, tecnológico, incluyente y participativo, 

por ende el gobierno jugara un papel protagónico como inversionista, y además se 

incentivará al sector privado a querer formar parte e invertir en el plan.  

De esta manera se crearan fuentes de empleo, en otras palabras empleo productivo, 

donde se producirán bienes primarios y bienes con un mayor valor agregado, aportando de 

esta manera al cambio de la matriz productiva. Por consiguiente el Ecuador percibirá una 

gran cantidad de productos de calidad, destinados para satisfacer tanto la demanda interna y 

en mayor grado a la demanda externa, incrementando las exportaciones, generando 

ingresos a toda la nación. 

Con respecto a la demanda interna, la producción proveniente del Plan Agrícola 

Participativo, se insertara en el mercado normalmente, con un precio que sea determinado 

por el mismo mercado y si fuera posible con un precio más bajo para beneficiar de una 

manera más óptima al consumidor. 

Con respecto a la demanda externa se recomienda llevar a cabo acuerdos comerciales 

que permitan incrementar las exportaciones del producto ecuatoriano, de esta manera se 

está difundiendo mundialmente la producción ecuatoriana, incentivando a la competitividad 

con productos únicos, de calidad y con mayor valor agregado. 

Una vez ya planteadas las estrategias para reducir en parte los niveles de pobreza y 

los diferentes planes para combatirla, cabe la necesidad de recalcar, que el desarrollo de 

diferentes técnicas y/o métodos para cuantificar los niveles de pobreza, ayuda a percibir con 

una mejor visión las fluctuaciones de este fenómeno y su incidencia en los niveles de 

ingreso, consumo, desempleo, nivel de vida, etc. Lo esencial de la medición de los niveles 
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de pobreza, además de cuantificar la cantidad de pobres en una nación, es el de conocer la 

ubicación de la población que sufre este fenómeno, el tiempo en que han vivido en 

condiciones de pobreza y el porqué del mismo, por consiguiente, de esta manera se pueden 

proponer estrategias, planes, proyectos, políticas más eficientes que ayuden en el bienestar 

de las familias. Dichas Estrategias deben de enfocarse en la disminución de la desigualdad 

y la exclusión social, ya que estos traen consigo bajos niveles de rentabilidad, bajos niveles 

educativos, desempleo, violencia; en respuesta se debe atacar directamente al 

analfabetismo, a la falta de acceso a los servicios de salud, a la desnutrición.   

La educación es uno de los motores para combatir la pobreza, por ello es de gran 

importancia la educación en la célula de la sociedad la familia, donde los jefes del hogar 

son uno de los protagonistas para la disminución de la pobreza. Una buena educación 

institucional y en el hogar evita problemas como el crecimiento poblacional desmedido, el 

analfabetismo y la falta de oportunidades de empleo. En los últimos años se puede observar 

un gran incremento en la población, y este notable incremento se ve reflejado con mayor 

peso en las zonas rurales. Realmente este es un problema serio, ya que el crecimiento 

poblacional en parte limita a la economía, por lo que hay que satisfacer las principales 

necesidades de este incremento. Hoy en día muchas jovencitas salen embarazadas creando 

así un nuevo ser por atender, muchos niños nacen con padres o sin estos, pero siempre en 

una situación de pobreza que genera mucha más pobreza, niños sin garantía de poseer una 

vida saludable, sino que conllevan un grado mucho más alto de desnutrición, 

analfabetismo, marginación por consecuencia de la pobreza. 

Vale reafirmar que una de las principales armas para disminuir la pobreza es la 

educación, la inversión en capital humano, donde en este se debe de destacar la calidad 

educativa, la inclusión sin marginación de ningún tipo, la tecnología para un mejor 

aprendizaje, la pedagogía para llegar al estudiante. Se trata de educar para la vida, 

formando al ser humano desde pequeño, transformándolo de un ser común y corriente a un 

ser emprendedor, optimista y capaz, permitiendo de esta manera mejorar las oportunidades, 

condiciones y desempeño del hombre en la sociedad. 

Para disminuir los niveles de pobreza es necesario de la creación de trabajo y empleo 

digno. Cuando se crea un puesto de empleo, se está generando para la sociedad una fuente 



85 
 

 
  

de ingresos, que le permitirá adquirir los suficientes bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades. Por ende, el ingreso en un elemento muy importante para las familias, de este 

depende la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el desarrollo familiar. 

Vivir en la pobreza es vivir en la ignorancia, vivir sin educación, entregar toda la 

fuerza de trabajo por un bajo ingreso, vivir con necesidades que no se pueden satisfacer, 

vivir la marginación, vivir con privaciones y vivir sin derechos.  

La pobreza se origina en el hombre y termina en el hombre, por ende en el ser 

humano pesa toda la responsabilidad de querer salir de ella, vale acotar que esta 

responsabilidad no es de una sola persona sino de todos. Por consiguiente si se quiere 

escapar de la pobreza, el ser humano debe de comprometerse a querer hacerlo, y este 

compromiso comienza con el cambio de la mentalidad. Se trata de dejar el 

quemeimportismo, la pereza, el temor, la marginación, el egoísmo, el conformismo, el odio, 

la venganza, la injusticia; se trata de comprometerse con uno mismo a ser arquitectos de 

una vida digna, de querer dejar el pasado atrás donde los pobres son los excluidos de la 

política económica. Dicho así en necesario destacar nuevamente que la verdadera 

revolución, el verdadero cambio no depende de un solo hombre, sino de la participación de 

todos, del gobierno, las empresas, y los mismos pobres. Bajo este concepto se deben de 

plantear estrategias, políticas, planes y proyectos mucho más eficientes.  

La pobreza en el Ecuador no es un efecto originado por la falta de recursos, si no por 

las malas acciones y medidas de poder político y económico, donde la riqueza se concentra 

en unos pocos y la desigualdad en la mayoría, por esta razón es que la pobreza llega a ser 

un problema político. 

Si se quiere distribuir la riqueza de una forma más equitativa, se deben de presentar 

las condiciones aptas para que se dé este hecho. Comenzando con el ser humano, donde 

este debe de convertirse en un ser rico en conocimientos, destrezas y talentos, consiguiendo 

de esta manera una tajada más grande de la riqueza.  

La creación de un nuevo hombre necesita de buenos programas educativos que 

influyan directamente en la mente del niño, del adolecente y del adulto, facilitándole a la 
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sociedad las herramientas necesarias para poder ser eficientes en su trabajo, competitivos, 

innovadores, generadores de nuevos proyectos e ideas.  

El salir de la pobreza recae en las manos del hombre, nosotros somos los que 

decidimos. Es hora de verse en el espejo, es hora quitarse la irreverencia de no querer 

aceptar la realidad, es hora de que exista una voluntad política más inclinada hacia el 

desarrollo de la sociedad, es hora de abrazarse todos por una causa, crear una nación donde 

se dignifique la existencia del hombre, donde este pueda ser libre y vivir dignamente. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones  

La pobreza es un fenómeno de carácter multidimensional, ya que las familias pobres 

presentan una gran cantidad de problemas como educación precaria, trabajos inadecuados y 

muchas veces desempleados, protección social mínima, servicios básicos en mal estado y 

en algunas situaciones escasos, viviendas no aptas para la supervivencia, bajos niveles de 

ingreso y a su vez de alimentación, etc. En todas partes del mundo se ha sentido su 

presencia y su furor, en otras palabras se quiere expresar que la pobreza no solamente se 

presenta en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, sino que también en las 

naciones desarrolladas.  

La cuarta parte de la población de América Latina vive en una situación de pobreza, 

un hecho inconcebible ya que es una región rica en recursos naturales, apta para llegar a ser 

un bloque solido económico, social y ambiental. Además, es la región con mayor índice de 

desigualdad del mundo, refleja que el 70% de la riqueza y de los recursos naturales se 

concentra en un 10% de la población latinoamericana. 

En los últimos años el Ecuador según datos estadísticos ha presentado una 

disminución en los índices de pobreza por ingresos de 0,48 puntos porcentuales entre marzo 

del 2014 y marzo del 2015 a nivel nacional, en cambio la pobreza extrema por ingreso 

presento un incremento de  0,79 puntos porcentuales entre marzo del 2014 y marzo del 

2015. Además para marzo del 2015 se puede considerar pobre por ingresos a una persona 

que reciba una rentabilidad familiar por debajo de $ 82,11, por otro lado se lo establece 

como pobre extremo si su ingreso está por debajo de $ 46,24. Vale recalcar de a pesar de 

los datos todavía se pueden observar algunos dilemas.  

En el Ecuador, tomando en cuenta el tamaño del hogar, se recalca que las familias 

pobres conllevan una mayor cantidad de miembros en promedio 5,27, mientras tanto en las 

no pobres un 3,6. Según datos, geográficamente la pobreza posee mayor grado de 
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concentración en la región amazónica, algo realmente controversial, ya que es una zona rica 

en recursos naturales como minerales y petroleros que le genera al país grandes cantidades 

de ingresos por concepto de exportación.  

Si analizamos los niveles de pobreza por grupos étnicos, se puede observar que la 

pobreza se encuentra más concentrada en los hogares indígenas, donde siete de cada diez 

indígenas son pobres. Seguido de las familias afroecuatorianas, donde casi cinco de cada 

diez padecen pobreza. 

Durante el periodo marzo del 2014 y marzo del 2015, se pueden observar 

comportamientos diferentes en las cinco ciudades más importantes del Ecuador con 

respecto a la evolución de la pobreza. Se observan disminuciones de los niveles de pobreza 

en Guayaquil, Quito y Ambato, por otro lado se presentan aumentos en Machala y Cuenca. 

Cabe recalcar que de las cinco ciudades más importantes Machala presenta el índice más 

alto de pobreza con un 15,09% a marzo del 2015. Por otro lado Cuenca en ese mismo rango 

presenta el índice más bajo con un 5,32% a marzo del 2015. 

Dicho de esta manera, podemos decir que la pobreza es un problema estructural, 

donde se recalca la falta de compromiso e interés por parte de los gobiernos, donde se 

puede apreciar la marginación, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y el 

mal desarrollo de un plan, proyecto o política pública. El Ecuador un país rico en recursos 

naturales ha presentado un tendencia histórica de ser siempre productor y proveedor de 

materias primas, y por ende ser siempre dependiente de los precios que fija el mercado, 

situación que vivimos hoy en día con los precios del barril de petróleo. Para cambiar esta 

situación se debe de restructurar la matriz productiva y la matriz educativa del país, 

logrando de esta manera, que el país se convierta en un productor más eficiente de materias 

primas y de productos con un mayor valor agregado, generando una mayor cantidad de 

divisas al país por concepto de exportaciones, insertando un producto competitivo 

ecuatoriano en el mercado internacional, generando mayor empleo, distribución de 

ingresos, consumo, llevándole al Ecuador a un crecimiento y desarrollo.  
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4.2. Recomendaciones  

 

Actualmente el Ecuador experimenta un micro ciclo de recesión, reto por el cual, el 

gobierno debe de implementar medidas, planes, proyectos, estrategias de tipo económico y 

social que influyan directamente en beneficio de la población y en mayor grado en las 

familias necesitadas, optimizando de la mejor manera los recursos productivos. 

Para disminuir los niveles de pobreza de una nación se necesita del trabajo en 

conjunto de todos, en otras palabras del sector público, del sector privado y de los mismos 

pobres. De este modo se debe de implementar estrategias asertivas y eficientes, no 

solamente enfocadas en la atención de problemáticas sociales prioritarias sino también en la 

creación de medios y condiciones necesarias para que se dé el mejoramiento continuo de la 

vida de la sociedad. 

Uno de los grandes problemas de la sociedad es la desigualdad de ingreso y de 

oportunidades de empleo, por lo tanto para impulsar la igualdad de oportunidades es 

necesario prioriza la inversión en capital humano en la política económica – social, 

inclinándose esta directamente hacia el desarrollo educativo en todos sus niveles. La 

inversión debe de comenzar primordialmente desde la niñez temprana, promoviendo 

programas de desarrollo de habilidades y talentos, programas de emprendimiento, 

programas donde se mejoren las fuerzas de trabajo, creando de esta manera una nueva 

sociedad creativa y emprendedora, dispuesta a implementar en el mercado nuevos 

negocios, con productos novedosos y de calidad. 

La fuente de ingreso de la sociedad es el trabajo, por ende, se debe incrementar el 

empleo productivo por medio de la diversificación productiva y de la expansión de 

oportunidades, desarrollando las habilidades y talentos de la sociedad, logrando así una 

economía dotada de conocimientos y talentos para así poder crear nuevos y alternativos 

procesos de producción, y a su vez de distribución y consumo, logrando la equidad social, 

la sustentabilidad y la eficiencia económica. Así mismo es necesario proponer estrategias 

dirigidas al desarrollo de todos los posibles sectores generadores de empleo como la 
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industria, construcción, agricultura, turismo y sobre todo fomentar la exportación de bienes 

no tradicionales. 

Es necesario plantear estrategias cuyo fin sea el desarrollo de servicios de salud, es 

gran importancia que una economía fortalezca la atención médica, ya que de esta manera se 

ayuda a que la sociedad pueda tener una vida saludable y por ende productiva. Dicho así, es 

de prioridad promover la calidad y la tecnificación en los servicios de salud, ya que las 

condiciones de salud de la sociedad mejoraran si se implementan las condiciones adecuadas 

para su acceso. Si el ser humano no se encuentra en un buen estado de salud, no ha a poder 

educarse ni mucho menos podrá desempeñar de una manera eficiente una actividad laboral, 

esto conlleva a que perciba bajos niveles de ingresos, y como consecuencia la pobreza. 

Disminuir los niveles de pobreza en el Ecuador conlleva del planteamiento de 

estrategias y planes económicos, sociales y políticos, que den lugar a un fuerte crecimiento 

y que este sea sostenible en la economía del país, mediante la estabilización 

macroeconómica, generando empleo, activando todos los sectores productivos; de esta 

manera se está consiguiendo una tasa de empleo que a su vez es productivo.  
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4.4 . Anexos  

Anexo 1. Indicadores seleccionados de los derechos del buen vivir en la educación y 

comunicación     

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Existe privación si: 

Educación y comunicación 

Participación en programas 

de desarrollo de la primera 

infancia 

Algún infante no asiste 

Asistencia a educación 

primaria y secundaria (Tasa 

Neta) 

Algún niño o adolecente no 

asiste 

Acceso a Educación 

Superior (No esta privado el 

que no quiere asistir) 

Algún joven que, queriendo 

asistir, no puede 

Escolaridad 

Algún adulto del hogar no 

ha completado los 10 años 

de escolaridad 

Analfabetismo 
Algún adulto mayor no sabe 

leer ni escribir 

Analfabetismo digital 

 

Algún miembro mayor de 

15 años no tiene celular 

activado y no ha usado 

computadora ni internet en 

los últimos seis meses 

Fuente: Secretaría técnica para la erradicación de la pobreza - SENPLADES y Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social. 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría  
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Anexo 2. Indicadores seleccionados de los derechos del buen vivir en el trabajo y 

seguridad social 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Existe privación si: 

Trabajo y seguridad social 

 

Infantes, niños y 

adolescentes (12 a 14 años) 

en hogar protegido por la 

seguridad social 

Los jefes del núcleo del 

hogar no cuentan con 

seguridad social. 

Trabajo infantil 

 

Algún miembro del hogar 

entre 5 y 14 años trabaja. 

Ocupación digna 

 

Algún miembro mayor de 

15 años en el hogar no 

trabaja en condiciones 

dignas. 

 

Adultos mayores con 

seguridad social (incluye 

pensiones no contributivas) 

Algún adulto mayo r no 

cuenta con protección 

social. 

Fuente: secretaría técnica para la erradicación de la pobreza - SENPLADES y ministerio coordinador de 

desarrollo social. 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría  
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Anexo 3. Indicadores seleccionados de los Derechos del Buen Vivir con respecto al agua, 

alimentación y salud 

 

 

Dimensiones 

 

indicadores 

 

Existe privación si: 

Agua, alimentación y salud 

Pobreza extrema 

 

El ingreso del hogar no 

supera la línea de pobreza 

extrema. 

Hogar con agua por red 

pública 

 

El hogar no cuenta con agua 

por red pública. 

Vacunación (Recibió las 

cinco vacunas) 

 

Algún infante no ha sido 

vacunado de acuerdo al 

calendario de vacunas. 

Necesidad de cuidados 

 

Adultos mayores en el 

hogar no cuentan con 

persona que les brinden 

cuidados. 

Fuente: secretaría técnica para la erradicación de la pobreza - SENPLADES y ministerio coordinador de 

desarrollo social. 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría  
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Anexo 4. Indicadores seleccionados de los Derechos del Buen Vivir con respecto al 

habitad y la vivienda  

 

 

Dimensiones 

 

indicadores 

 

Existe privación si: 

Hábitat y vivienda 

Vivienda propia 
La vivienda del hogar no es 

propia. 

Hacinamiento 
El hogar tiene más de tres 

miembros por dormitorio. 

Vivienda adecuada 

La calidad y el material de 

la vivienda no son 

adecuados. 

Vivienda con adecuado 

sistema de eliminación de 

excretas 

La vivienda urbana no 

cuenta con alcantarillado y 

en el sector rural no tiene 

alcantarillado ni pozo 

séptico. 

Hábitat Inseguro (Índice de 

percepción de inseguridad) 

La percepción del hogar en 

seguridad (medida del 1 –

inseguro- al 5 –seguro-) es 

menor o igual a tres. 

Fuente: secretaría técnica para la erradicación de la pobreza - SENPLADES y ministerio coordinador de 

desarrollo social. 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría  
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Anexo 5. Variacion de la pobreza por consumo  

  

Fuente: INEC 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría 

Anexo 6. Reducción de la pobreza por consumo: 2006 - 2014 

Posición Dominios 2006 2014 Tasa variación (%) 

1 Guayas 34,8% 19,1% -45,1% 

2 Manabí 53,2% 31,4% -41,1% 

3 Carchi 54,6% 32,7% -40,2% 

4 Pichincha 22,4% 13,8% -38,6% 

5 Loja 47,2% 31,3% -33,6% 

6 Los Ríos 49,1% 33,3% -32,2% 

7 Bolívar 60,6% 43,3% -28,5% 

8 El Oro 28,1% 20,2% -28,1% 

9 Tungurahua 36,2% 26,8% -26,1% 

10 Imbabura 43,7% 32,4% -25,9% 

11 Cañar 38,8% 29,4% -24,3% 

12 Azuay 26,6% 20,9% -21,3% 

13 Amazonía 59,7% 47,7% -20,1% 

14 Esmeraldas 49,7% 43,2% -13,1% 

15 Cotopaxi 47,9% 45,1% -5,9% 

16 Chimborazo 54,1% 53,5% -1,1% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría 
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Anexo 7. Condición de actividad de la PEA 

  

 

 

Anexo 8. Tasa de desempleo: total nacional  

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Jonathan Duy Santamaría                                                                                                                                
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