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RESUMEN 

 

La cooperación Internacional es en la actualidad una de las herramientas 

fundamentales para el desarrollo mundial y que más allá de ofrecer estatus al país 

donante se consigue beneficios mutuos; sin embargo, satisface las necesidades 

prioritarias en los ámbitos del desarrollo económico y bienestar social. A nivel mundial 

existen diferentes temas de interés mutuo entre ellos y son, entre otros, los siguientes: 

salud, pobreza, hambre, perspectiva de género en el ámbito social y económico, 

educación y condiciones ambientales. 

 

A quienes más afecta la pobreza es a los niños y niñas, la desnutrición se debe o su 

causa es la pobreza, que a su vez es un factor importante en más de la mitad de las 

muertes de menores de cinco años en todos los países. 

 

De la misma manera percibimos la importancia que tiene la educación para el 

desarrollo de un país, pero sobre todo lo que más se destaca es que los países están 

conscientes de que esta es la mejor herramienta para su desarrollo y del resto de los 

países del contexto internacional y así cumplir con los objetivos del milenio. 
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RESUMEN  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) constituye la Carta 

Fundamental para que los gobiernos orienten su política y gestiones a fin de que las 

personas tengan acceso a la vida digna, a la educación, a la salud, a la vivienda y a 

los servicios básicos.  

 

Ante una realidad innegable: adelantos técnicos y científicos, evolución de la 

tecnología, etc. es de esperar que la globalización permita alcanzar los derechos 

establecidos en la Carta de 1948; sin embargo la realidad es lacerante: deterioro de la 

calidad de vida, pobreza, indigencia, enfermedades, etc.. La problemática mundial es 

tan extensa y compleja que todos los países miembros de las Naciones Unidas han 

debido lograr acuerdos que permitan a través de esfuerzos en conjunto, reducir  o 

mitigar aquellos problemas de mayor impacto para la población mundial. 

 

Es precisamente en el año 2000, en la Cumbre del Milenio, donde 190 países asumen 

la responsabilidad de hacer frente a 8 de los principales problemas que enfrenta el 

mundo: 1) Pobreza  y hambre, 2) Educación primaria universal, 3) Equidad entre 

mujeres y hombres y autonomía a las mujeres, 4) Mortalidad de niños menores de 

cinco años, 5) Salud materna, 6) VIH/SIDA, paludismo, tuberculosis y otras 

enfermedades, 7) Sostenibilidad medioambiental; y, 8) Asociación mundial para el 

desarrollo. 

 

Para cada uno de los Objetivos mencionados se han planteado metas (48 en total) que 

deben cumplirse hasta el año 2015, comprometiéndose cada país: 

- apoyar a los países pobres con recursos económicos y asistencia técnica. 

- formular políticas y ejecutar proyectos y acciones que mitiguen los problemas 

señalados en la Declaración del Milenio. 

 

A escasos años de cumplirse el plazo, varios Organismos e Instituciones han 

elaborado informes para evaluar el avance de los compromisos adquiridos; como se 

podrá observar algunos indicadores (como la reducción de la pobreza e indigencia) 

son alentadores pero insuficientes; otros indicadores son preocupantes (acceso a 

servicios básicos, tasa de mortalidad materna y de menores de 5 años), el número de 

fallecidos aumenta por falta de atención y de enfermedades tratables.  

 



La Cooperación Internacional es insuficiente, se reduce anualmente (menos del 0.33 

% del PIB) a pesar del compromiso adquirido de entregar recursos en proporciones 

mayores; la condonación de deuda pública o el canje de deuda, son alternativas cada 

vez más restringidas, a pretexto de la crisis internacional; a esto se agrega el 

incremento de aranceles a productos semielaborados o elaborados originarios de los 

países pobres, que limita aún más la entrada de divisas y la posibilidad de atender 

algunos de los problemas señalados en los Objetivos del Milenio; la liberalización del 

comercio resulta difícil lograr.   

 

Los países desarrollados y las Naciones Unidas han decidido continuar con su política 

de ayuda, mediante intervención dirigida y recursos específicos para cada programa, 

de tal manera que los países en vías de desarrollo obtendrán recursos que no podrán 

distraer para otros fines. 

 

Para el período 2010 – 2014 se han establecido metas específicas y se ha identificado 

el/los Organismo/s que actuarán con funcionarios de los distintos Ministerios y del 

SENPLADES; los problemas a tratar tienen relación con la pobreza, la educación, la 

equidad de género, la aplicación de los derechos humanos, el acceso a los servicios 

básicos, etc. 

 

Esperemos que las políticas, programas e intervenciones del Gobierno Nacional 

permitan un mayor acceso a las prestaciones sociales, a los servicios de salud, a los 

servicios básicos, se incentive el emprendimiento y la asociatividad; en definitiva 

mejore la calidad de vida de la población. 

  



SUMMARY  

 

The Universal Declaration of Human Rights (1948) is the Constitution for governments 

to guide its policy and procedures to ensure that people have access to a decent life, 

education, health, housing and utilities. 

 

Given an undeniable reality: scientific and technical advances, changes in technology, 

etc., it is expected that globalization would achieve the rights enshrined in the Charter 

of 1948, but the reality is excruciating: deteriorating quality of life, poverty, 

homelessness, disease, etc. The global problem is so extensive and complex that all 

member countries of the United Nations have had agreements to achieve through joint 

efforts, to reduce or mitigate those problems of greater impact for the world population. 

 

It is precisely in the year 2000 Millennium Summit , where 190 countries assume the 

responsibility of dealing with 8 major problems facing the world: 1) Poverty and hunger, 

2) Achieve universal primary education, 3) Equality between women and men and 

empower women, 4) Mortality of children under five years 5 ) Maternal Health, 6) HIV / 

AIDS, malaria, tuberculosis and other diseases, 7) environmental sustainability and 8) 

global Partnership for Development . 

 

For each of the above objectives have been set targets (48 in total) to be met by 2015 , 

committing each country : 

- To support poor countries with financial resources and technical assistance. 

- Formulate policies and implement projects and actions to mitigate the problems 

outlined in the Millennium Declaration. 

 

A few years of the deadline, several organizations and institutions have been 

developed to assess the progress reports of the commitments, as can be seen some 

indicators (such as reducing poverty and extreme poverty) are encouraging but 

insufficient, other indicators are worrisome (access to utilities, maternal and under-five 



years mortality), the number of deaths increased by lack of attention and treatable 

diseases. 

 

International cooperation is insufficient, reduced annually (less than 0.33 % of GDP) in 

spite of the commitment to deliver resources at higher rates, debt forgiveness or debt 

swaps are increasingly restricted alternatives, on the pretext of international crisis, to 

this is added the increase in tariffs processed or processed products originating from 

poor countries, further limiting foreign exchange earnings and the ability to address 

some of the problems identified in the Millennium Development Goals; liberalization 

trade is difficult to achieve. 

 

Developed countries and the United Nations has decided to continue its policy of 

support through targeted intervention and specific resources for each program, so that 

the developing countries cannot distract resources for other purposes. 

 

For the period 2010-2014 have been set specific goals and identified the agencies to 

act with officials from various ministries and SENPLADES; treat problems are related to 

poverty, education, gender equality, the implementation of human rights, access to 

basic services, etc.  

 

Hopefully that policies, programs and interventions of the national government to 

increase access to social benefits, to health services, basic services, it encourages 

entrepreneurship and associativity ultimately improve the quality of life of the 

population. 

  



I. JUSTIFICACION 

 

El compromiso adquirido por los 189 países que conformaban la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en el año 2000, obliga a los países 

industrializados a apoyar una asociación mundial para el desarrollo, como parte 

del objetivo de desarrollo del milenio No. 8; y, a orientar su cooperación a los 

países en desarrollo de acuerdo a las necesidades de cumplimiento de los 

otros 7 objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) acordados por la Asamblea 

General; por lo que es de suma importancia investigar el papel de la 

Cooperación Internacional para el Ecuador, en el contexto del cumplimiento de 

los ODMS. 

 

II. HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

La escasa cooperación internacional para el Ecuador está orientada sólo al 

cumplimiento de los ODMS en el Ecuador; las agencias de cooperación más 

activas en el país; las orientaciones de la cooperación hacia sectores y grupos 

humanos; y, la relación de la cooperación con el cumplimiento de los ODMS en 

el país. 

 

III. METODOLOGIA 

 

Investigar el nivel de cumplimiento de los ODMS en el Ecuador; las agencias 

de cooperación más activas en el país; las orientaciones de la cooperación 

hacia sectores y grupos humanos; y, la relación de la cooperación en el 

cumplimiento de los ODMS en el país.  
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1 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Previo a efectuar un análisis de  los objetivos del milenio, es necesario destacar 

algunos eventos que se dieron después de la segunda guerra mundial; estos son: la 

creación de un Organismo que controle las Finanzas Internacionales y otro que 

controle el Comercio Internacional; así se justificó la creación del Fondo Monetario 

Internacional y del Banco Mundial; y la Organización Internacional del Comercio (OIC), 

este último no aceptado por su estructura administrativa (el control lo ejercerían las 

grandes potencias ganadoras del conflicto bélico), así se creó el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) como un foro en el que se discutirían 

y establecerían normas relacionadas al comercio de bienes y servicios. 

 

Como se puede advertir, ya las grandes potencias toman control del sistema 

financiero internacional y del comercio mundial, que en la última Ronda de 

Negociaciones (Ronda Uruguay 1986-1993) formaliza la creación de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en sustitución del GATT. 

 

Desde nuestro punto de vista, los Organismos Internacionales Oficiales  de 

Financiamiento (FMI y Banco Mundial) se constituyeron en grandes prestamistas para 

los gobiernos de los países en vías de desarrollo, con préstamos que estaban sujetos 

no solo al pago de intereses sino también a la implementación de políticas económicas 

y fiscales; al final los gobiernos de turno destinaron o festinaron los recursos 

económicos en gasto corriente o en proyectos de poca significación social. 

 

La creciente deuda contraída, significó también crecientes egresos por 

concepto de intereses y amortización del capital, sacrificando de esta manera a las 

grandes mayorías. Ecuador no es una excepción. 

 

Justamente los organismos oficiales de financiamiento (FMI y Banco Mundial), 

en 1996 plantearon la “Iniciativa para los países pobres muy endeudados” a fin de que 

no continúen en su nivel de marginación; más adelante, en el 2005 lanzaron la 

“Iniciativa para el alivio de la Deuda Multilateral”, esto es proporcionar recursos 

adicionales a los países muy endeudados para que cumplan con los Objetivos del 
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Milenio, por lo tanto se trató de créditos dirigidos a la construcción de escuelas, 

equipamiento  y suministros a los centros de educación básica, etc.  

 

Es innegable la corresponsabilidad de los prestamistas y de los gobiernos que 

acceden a créditos onerosos, respecto a la situación mundial de pobreza e 

inequidades. En esta tesis se analizan algunos elementos, necesarios para tratar de 

entender o “justificar” el deterioro del nivel de vida de la población en general y la 

preocupación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para priorizar las 

acciones en lo que se ha denominado los Objetivos del Milenio. 

 

1.2 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y SUS METAS 

 

La problemática mundial es tan amplia que periódicamente han sido 

denunciados algunos temas y bajo el marco de las Naciones Unidas, los países han 

suscrito distintos Convenios, Declaraciones e Instrumentos que pretenden 

comprometer a los gobiernos a tomar acciones para mitigar los problemas: 

 

- 1948 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- 1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

- 1995 Cumbre Mundial del Desarrollo Social 

- 2000 Cumbre del Desarrollo del Milenio  

 

Es justamente en la Cumbre del Milenio que más de 190 países, realizan la 

Declaración en la cual se fijan los denominados Objetivos del Milenio (ODM), ocho 

en total, comprenden 48 indicadores y las metas deben cumplirse hasta el año 2015. 

La población infantil es la de mayor preocupación a nivel mundial, se incluye en seis 

de los ocho ODM. 

 

Los temas que tratan los objetivos del milenio son variados; las metas y los 

indicadores se detallan en los siguientes cuadros: 1) Pobreza  y hambre, 2) Educación 

primaria universal, 3) Equidad entre mujeres y hombres y autonomía a las mujeres, 4) 

Mortalidad de niños menores de cinco años, 5) Salud materna, 6) VIH/SIDA, 

paludismo, tuberculosis y otras enfermedades, 7) Sostenibilidad medioambiental; y, 8) 

Asociación mundial para el desarrollo. 
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Cuadro No. 1 PROGRAMA Y OBJETIVOS PARA EL MILENIO 

 

 

 

 

  

ODM1

METAS INDICADORES OFICIALES INDICADORES COMPLEMENTARIOS

1.1

Proporción de la población con ingresos

inferiores a 1 USD PPA (paridad del poder

adquisitivo) por día

Porcentaje de personas indigentes y pobres

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza
Coeficiente de la brecha de la extrema pobreza 

(indigencia) y pobreza

Índice de severidad de la indigencia y pobreza.

Relación de ingreso medio per cápita por hogar 

por quintiles y deciles.

Distribución del ingreso de las personas por 

quintiles y deciles.

Índice de concentración de GINI 

 META 1A REDUCIR A LA MITAD, ENTRE 1990 Y 2015 LA PROPORCIÓN DE PERSONAS CON 

INGRESOS INFERIORES A 1 USD POR DÍA

1.3
Proporción del consumo nacional que 

corresponde al quintil más pobre de la población.

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

ODM1

METAS INDICADORES OFICIALES INDICADORES COMPLEMENTARIOS

1.4
Tasa de crecimiento del PIB por persona 

empleada
Porcentaje de personas indigentes y pobres

1.5 Relación empleo – población
Población ocupada en situación de indigencia y

pobreza

1.6
Proporción de la población ocupada con ingresos 

inferiores a 1 USD PPA por día

Ocupados que aportan a Sistemas de Seguridad

Social

1.7
Proporción de la población ocupada que trabaja 

por cuenta propia o en una empresa familiar

META 1B   LOGRAR EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO, Y TRABAJO DECENTE PARA TODOS, 

INCLUYENDO MUJERES Y JÓVENES

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
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ODM1

METAS INDICADORES OFICIALES INDICADORES COMPLEMENTARIOS

1.8
Proporción de niños menores de 5 años con 

insuficiencia ponderal

Prevalencia de desnutrición global (peso para la

edad)en niños menores de 5 años (Patrón de

referencia NCHS/OMS/CDC)

Prevalencia desnutrición global (Patrón de

referencia OMS/2006)

Prevalencia desnutrición crónica o baja talla por

la edad (patrón de referencia OMS/2006).

Prevalencia desnutrición crónica o baja talla por

la edad (patrón de referencia NCHS/OMS/CDC).

Prevalencia sobrepeso infantil (patrón de

referencia NCHS/OMS/CDC).

Prevalencia sobrepeso infantil (patrón de

referencia OMS/2006)

Prevalencia de anemia en niños y niñas entre 6 y

59 meses de vida.

Proporción de recién nacidos con bajo peso.

Porcentaje de recién nacidos con retraso en

crecimiento intrauterino

META 1C   REDUCIR A LA MITAD, ENTRE 1990 Y 2015, EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE 

PADECEN DE HAMBRE

1.9
Proporción de la población  por debajo del nivel 

mínimo de consumo de energía alimentaria

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

ODM2

INDICADORES OFICIALES

Lograr en 2015 que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 

primaria

LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

    ODM3 PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO Y LA AUTONOMIA DE LA MUJER

INDICADORES OFICIALES

Igualdad en matriculación de niñas en Centros de Enseñanza Primario

Porcentaje de mujeres con trabajo remunerado

Igualdad de representación femenina en parlamentos nacionales
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ODM4

INDICADORES OFICIALES

Reducción en 2/3 partes la mortalidad de niños menores de 5 años

Cobertura de la vacunación contra el sarampión

REDUCIR LA MORTALIDAD DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

ODM5

INDICADORES OFICIALES

Reducción de la mortalidad materna 

MEJORAR LA SALUD MATERNA

ODM6 COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES

Detención y reducción  de la propagación del VIH/SIDA

Detención  y reducción de la propagación de la malaria

Detención  y reducción de la propagación de la tuberculosis

INDICADORES OFICIALES

ODM7 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

INDICADORES OFICIALES

Reducción de la pérdida de bosques

Reducción  del porcentaje de personas sin acceso al agua potable

Reducción del porcentaje de personas sin acceso a la atención sanitaria,

Mejoramiento de las vidas  de los habitantes de tugurios
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Fuente: UNDAF “Marco de Cooperación de las Naciones para el Desarrollo. Ecuador 2010-2014” 

Elaboración: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

1.3 LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (ODM1) 

El término “pobreza” hace referencia a distintas condiciones de insatisfacción: 

de bienes y servicios básicos (Según UNICEF “más de 1000 millones de niños y niñas  

sufren una grave carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios básicos 

necesarios para sobrevivir”)  (http: //www.bancomundial.org/odm/sociedad-gobal.html), 

o aspectos relacionados con la salud, vivienda, educación, ingresos, gastos, identidad, 

derechos humanos, participación popular, etc., lo cual dificulta homogenizar los 

criterios para unificar conceptos y/o para establecer el método que permita su 

medición y cuantificación. 

 

Definir la pobreza resulta difícil pues existen criterios dispersos, cada uno de 

los cuales da mayor o menor importancia a ciertas variables: 

 

“La pobreza absoluta puede medirse por el porcentaje de niños y niñas  que 

están por debajo del “nivel mínimo de ingresos” que les permita cubrir sus 

necesidades básicas”  

 

Pobres  constituyen las personas  cuyo nivel de ingresos no alcanza a la mitad 

del ingreso mediano de la población nacional. Los niños y niñas latinoamericanos 

están expuestos a una doble circunstancia negativa: forman parte de sociedades muy 

desiguales, que no les aseguran a todos las mismas oportunidades y, además, viven 

en sociedades con menores recursos, por lo que una proporción muy elevada  de ellos 

no tiene acceso a niveles mínimos de consumo básico en alimentación, salud, 

vivienda, educación y recreación” (UNICEF.org/lac/pobreza_infantil) 

 

Si definir la pobreza resulta complejo, su medición aún más. A nivel mundial no 

existe consenso respecto al método idóneo, pues la pobreza está relacionada con las 

ODM8

Usuarios de internet

FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

INDICADORES OFICIALES

Tasa de desempleo de jóvenes
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distintas condiciones de insatisfacción y privación del ser humano; por ejemplo, la 

capacidad adquisitiva o el gasto en consumo de las personas, el no acceso a un 

servicio básico de agua o de luz, acceso a los servicios de salud y educación, etc., 

etc., esto amerita preguntarse cuál es el alcance de la expresión “erradicación de la 

pobreza”; al respecto FERES y VILLATORO (2012, 10) “la viabilidad de erradicar la 

pobreza: un examen conceptual” se preguntan: 

- la pobreza como insatisfacción de necesidades básicas 

- la pobreza como privación de un estándar de vida socialmente aceptable, o 

- la pobreza como falta de capacidades para alcanzar funcionamientos básicos 

Definitivamente no existe un concepto universal sobre la pobreza; el Programa 

PNUD de las Naciones Unidas se refiere a la pobreza como la “incapacidad de las 

personas de vivir una vida tolerable, esto es llevar una vida larga y saludable, tener 

educación y disfrutar de un nivel de vida decente, libertad política, respeto a los 

derechos humanos, seguridad personal, acceso al trabajo productivo y bien 

remunerado1”. En 1997 el INEI del Perú en su estudio realizado determina que de una 

muestra de trece países de América Latina y el Caribe, “doce empleaban la línea de 

pobreza, ocho usaban el método de las necesidades básicas insatisfechas, y siete 

trabajaban simultáneamente con líneas de pobreza y necesidades básicas 

insatisfechas. Sólo uno había realizado estudios de pobreza, exclusivamente con las 

necesidades básicas insatisfechas. Asimismo se encontró que no había una 

periodicidad uniforme y que había una orientación a realizar estudios de carácter 

anual.”  

La “pobreza” herida lacerante que los gobiernos de los distintos países han 

pretendido mitigar sin mayores resultados, en 1964 el Presidente norteamericano 

declaraba la “guerra a la pobreza”; en el año 2000, la Unión Europea estableció como 

objetivo comunitario, en el Consejo de Niza, la erradicación de la pobreza. 

 

1.4 LA POBREZA: METODOLOGÍA PARA SU MEDICIÓN 

 

Así como el concepto mismo de “pobreza” es heterogéneo, la problemática se 

agudiza cuando se trata de cuantificar la magnitud de la pobreza pues genera 

polémica establecer una variable que determine el bienestar: 

                                                           
1
 Feres y Mancero, 2001, pág. 7 
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Cuadro No. 2  METODOLODÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 

 

(a)   cuando el ingreso del hogar está por debajo de la línea de pobreza extrema 

(b)  cuando el ingreso per cápita supera la línea de pobreza extrema pero es inferior a línea de         

pobreza total. 

(c)    hogar cuyo ingreso per cápita supera a la línea de pobreza total. 

(d)   Perú califica como “pobreza monetaria”, cuando se utiliza el método de la LP, y “pobreza no 

monetaria” cuando se utiliza el método NBI. 

FUENTE: www.inei.gob.pe “Métodos de medición de la pobreza” 

Elaboración: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

Como se aprecia en el cuadro anterior, tres son los métodos planteados: línea 

de pobreza (capacidad adquisitiva o gasto en el consumo), necesidades básicas 

insatisfechas (no acceso a servicios públicos básicos: agua, luz, salud, educación), y, 

combinación de las dos anteriores. 

- Costo per cápita

- Línea de pobreza pobres extremos (a)

pobre no extremo (b)

no pobre (c)

LP: Capacidad adquisitiva

LP: Gasto en consumo por debajo de

un nivel requerido

NBI: No acceso de un hogar a un

servicio básico

NBI: Limitaciones en acceso a

servicios de salud y educación

pobres extremos (a)

pobre no extremo (b)

no pobre (c)

México, Colombia, 

Argentina, Perú

Venezuela, Rep. 

Dominicana, 

Guatemala

Chile, Costa Rica, 

Honduras, Ecuador, 

Belice

Panamá

LP 

NBI

LP, NBI

Comisión Económica 

para América Latina

y el Caribe (CEPAL)

Valor de la canasta

básica de alimentos

(LPextrema)

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo

Compara el ingreso con las líneas de 

pobreza NBI

LP, NBI, MC (d)

ORGANISMO/PAIS
VARIABLES 

UTILIZADAS
CALIFICACIONES

LP: Compara el ingreso con la línea de 

pobreza 

CRITERIOS DE MEDICION

http://www.inei.gob.pe/
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1.4.1 MÉTODO DE LA LÍNEA DE POBREZA (LP) 

Según este método, las variables “ingreso” o “gasto por consumo” son las que 

definen el bienestar, para lo cual se fija un valor per cápita de una canasta mínima de 

consumo solo de alimentos  necesarios para la subsistencia (línea de pobreza 

extrema), o rubros alimenticios y no alimenticios (línea de pobreza total); este método 

no considera la situación de satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas, 

de ahí que se trata de una “visión parcial de la pobreza”2  

Claro que al utilizar el “ingreso” como única variable de medición de la línea de 

pobreza se simplifica el cálculo del índice, sin embargo solo se considera el ingreso 

del trabajo principal y no del trabajo secundario, independiente, etc. 

El “consumo” como variable de medición de la línea de pobreza es quizá más 

objetivo que la variable “ingreso” pues se toma en cuenta el valor de los bienes y 

servicios que consume el hogar. 

Lo anterior permite, según el INEI de Perú, clasificar a la población en: 

Pobres extremos.- Aquellos cuyos ingresos o gastos per cápita están por debajo del 

valor de la canasta mínima alimentaria. 

Pobres no extremos.- Aquellos cuyos ingresos o gastos per cápita permiten financiar 

el costo de una canasta mínima de alimentos (superan la línea de pobreza extrema) 

pero no el costo de una canasta mínima total (o sea están por debajo de la línea de 

pobreza total)  

 

La Comisión para la medición de la pobreza en Chile, en su “Informe de avance 

2013” propone tres líneas de pobreza: indigencia o pobreza extrema (en base al 

costo de la canasta  básica de alimentos), pobreza (a lo anterior se agrega el costo de 

satisfacción de las necesidades no alimentarias) y vulnerabilidad3.  

                                                           
2 www.inei.gob.pe “Métodos de medición de la pobreza” 

 
3 Comisión chilena para la Medición de la Pobreza “Informe de Avance 2013” 

La línea de pobreza total (LPT) se calcula como el valor de la canasta básica de consumo alimenticio 

(CBA) per cápita anual multiplicada por la inversa del coeficiente de Engel (CE) de la población de la 

referencia, es decir:   LPT = CBA x CE-1  
en donde CE= alimentarios/gastos totales  (www.eumed.net) 

http://www.inei.gob.pe/
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1.4.2 MÉTODO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

(NBI) 

Es innegable que bajo este método la focalización de la pobreza es más 

efectiva que el método anterior dado que toma en cuenta indicadores de vivienda, 

salud, educación, infraestructura pública, etc.; sin embargo se asigna el mismo peso  a 

cada uno de ellos. Bajo este método se clasifica a la población, en: 

Pobres extremos.- Los que presentan dos o más indicadores de NBI; y, 

Pobres.- Aquellos que tienen al menos una NBI  

 

1.4.3 MÉTODO COMBINADO (MC) 

Al combinar los métodos de la LP y el de las NBI, los analistas de la 

problemática de la pobreza utilizan la siguiente terminología para clasificar a la 

población4: 

Pobres crónicos.- Aquellos que tienen al menos una NBI e ingresos y gastos por 

debajo de la LP. 

Pobres recientes.-  Aquellos que tienen NBI pero sus ingresos están por debajo de la 

Línea de Pobreza (LP). 

Pobres inerciales.- Aquellos que tienen al menos una NBI, pero sus ingresos y gastos 

están por encima de la LP. 

Integrados socialmente.- Aquellos que no tienen NBI y sus gastos están por encima 

de la LP 

 

                                                                                                                                                                          
 

4 Ministerio de Economía y Finanzas del Perú; “Métodos para medir la pobreza”, www.mef.gob.pe 

 

http://www.mef.gob.pe/
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Los estudios sobre la pobreza se han centrado en “necesidad” (carencia de 

bienes y servicios materiales requeridos para vivir  y funcionar como miembro de la 

sociedad, “estándar de vida”, esto es el hecho de vivir con menos que otras personas5.  

 

1.5 ÍNDICES DE POBREZA 

 

1.5.1 ÍNDICE DE POBREZA HUMANA 

En 1998 se planteó el “Índice de Pobreza Humana” o “Indicador de Pobreza” 

(IPH) para los países en vías de desarrollo, que mide las privaciones en: una vida 

larga y saludable, conocimiento, y un estándar decente de vida”. La fórmula para 

calcularlo es: 

IPH-1 =    

IPH-1  Índice de Pobreza humana para los países en desarrollo 

P1 =   Probabilidad al nacer de no sobrevivir la edad de 40 (100X)  

P2 =  Tasa de analfabetismo adulto 

P3 =  Promedio no ponderado de la población sin acceso sostenible a una fuente de 

agua tratada y niños bajo peso para la edad 

 =  3 

Esta fórmula también se aplica para los países miembros de la OCDE, en cuyo 

caso la simbología será IPH-2, y se incluye la medida de exclusión social o tasa de 

desempleo; así: 

                                                           

5 FERES Juan, MANERO Xavier “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la 

literatura”, Santiago de Chile, 2001 
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IPH-2  =   

IPH-2  Índice de Pobreza humana para los países en desarrollo 

P1 =   Probabilidad al nacer de no sobrevivir la edad de 60 (100X)  

P2 =  Tasa de analfabetismo adulto 

P3 =  Población por debajo de la línea de pobreza (50% de la mediana del ingreso por 

hogar ajustado)  

P4  =  Tasa de desempleo de largo plazo (más de 12 meses sin trabajo) 

 

 =  3 

 

1.5.2 ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM) 

A partir del 2010 los índices IPH son sustituidos por el Índice de pobreza 

multidimensional (IPM o MPI -Multidimensional Poverty Index-) suplanta a los índices 

de pobreza humana (IPH e IPH-1/IPH-2)1 

 

1.5.3 INDICADOR FOSTER, GREER Y THORBECKER (FGT) 

 

Indica la importancia  que se le asegura a los más pobres en comparación con 

los que están cerca de la línea de pobreza. La ecuación contiene la “aversión a la 

desigualdad”,  

                 P α =   
 

 
 ∑ (

    

 
)   

 

   
 

    Z               línea de pobreza  

    Yt              gasto o ingreso per cápita del hogar donde proviene el individuo 

    n               número total de personas  

     q             número total de personas cuyo ingreso o gasto  per cápita está por debajo    

                     de la línea de pobreza 

    α ≥ 0         indicador de aversión a la desigualdad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_pobreza_multidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_pobreza_multidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_pobreza#cite_note-0
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1.5.4 ÍNDICE DE POBREZA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES 

BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

Si bien las necesidades básicas de la población  son numerosas, para el 

cálculo del índice de pobreza se consideran variables relacionadas con servicios 

básicos de la vivienda (abastecimiento de agua potable, eliminación de aguas 

servidas, servicios higiénicos, luz eléctrica, ducha, teléfono), las demás (cuatro 

variables) se relacionan con los niveles de salud (médicos hospitalarios por cada mil 

habitantes, camas hospitalarias por cada mil habitantes), y educación de la población 

(analfabetismo, años de escolaridad). 

 

1.5.5 ÍNDICE DEL BANCO MUNDIAL 

 

Para el seguimiento de la meta “erradicación de la extrema pobreza”, en el año 

2000 (Cumbre del Milenio) se planteó como indicador oficial 1 USD PPA (paridad del 

poder adquisitivo) diario; para el período 2000-2001 el Banco Mundial utilizó la línea 

base de USD 1.08 PPA diario, y en el año 2005 empleó como línea base USD 1.25 

PPA diario (FERES y VILLATORO, 2012,17); cabe anotar que el índice NBI fue 

utilizado durante los años 80,  por América Latina 

 

1.5.6 ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL (DIM) 

 

Las variables consumo e ingreso, consideradas individualmente, no indican 

niveles de bienestar; un solo indicador que sintetiza las diversas necesidades: salud, 

vivienda, educación y empleo es el indicador DIM (distancia, intensidad y magnitud), 

utilizado por el Ecuador, permite identificar aquellos servicios que necesita la 

población6, sin embargo, la Comisión Chilena para la medición de la pobreza (Informe 

de avance, Abril 2013) recomienda “NO reunir en un solo indicador consolidado la 

medición de pobreza y la medición de carencias en otras dimensiones, sino analizarlas 

como medidas complementarias”. 

 

                                                           
6 CEPAL: “Medición de la pobreza en el Ecuador”  www.eclac.cl  

 NOTA: el coeficiente de GINI (Conrado Gini) es una medida estadística de la desigualdad en la 

distribución del ingreso per cápita de los hogares; varía entre 0 y 1; mientras mayor desigualdad se 

aproxima a 1; si la distribución fuese totalmente equitativa el coeficiente sería cero. 

http://www.eclac.cl/
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Este indicador calificará como “más pobre” cuando la unidad observada es más 

diferente a la unidad ideal; y “no pobre” cuando la unidad observada se aproxima a la 

unidad ideal7 

 

 

1.5.7 ÍNDICE DE RECUENTO 

 

Mide la proporción de personas que se encuentran bajo a Línea de Pobreza; su 

fórmula es:     H = q/n  

n  = número de personas 

q = número de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza 

H = Hedcount index 

 

1.5.8 BRECHA DE POBREZA 

Indica la distancia promedio de las personas pobres a la línea de pobreza. Su 

fórmula: 

                 PG =   
 

 
 ∑ (

    

 
) 

 

   
 

 I  =    cociente de “brecha de ingreso”  

 I  =    Z – y 

                       Z 

           y =   ingreso promedio de los pobres 

        PG =   H - I 

 

1.5.9 ÍNDICE DE SEN 

 

Incluye en su fórmula el Coeficiente de GINI (Gp) para la distribución de 

ingresos de los pobres:   

                   S = H [ I + (1 – I)] Gp    

 

                                                           
7  www.andes.info,ec  

 

http://www.andes.info,ec/
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1.6 LA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

 

El  Objetivo 8 del Desarrollo del Milenio trata de fomentar una Asociación  Mundial 

para el Desarrollo;  y establece las siguientes metas a cumplirse hasta el año 2015: 

 

- Desarrollar acciones para crear un sistema comercial y financiero abierto 

basado en normas, previsible y no discriminatorio. 

 

- Atender las necesidades especiales  de los países menos adelantados. 

 

- Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. 

 

- Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en 

desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda 

sostenible a largo plazo. 

 

- En cooperación con los países en desarrollo elaborar y aplicar estrategias  que 

proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 

 

- En cooperación con las empresas farmacéuticas proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 

 

- En colaboración con el sector privado velar porque se puedan aprovechar  los 

beneficios de las nuevas tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 

 

En varios informes de la CEPAL (2004) se ha demostrado la política 

arancelaria proteccionista de los países industrializados frente al ingreso de productos 

elaborados o semielaborados originarios de los países en vías de desarrollo; además, 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), antes GATT, ha reconocido la 

existencia de formas de competencia desleal: subsidios, dumping, que afectan al 

principio del libre mercado, y ha establecido normas y medidas para contrarrestar sus 

efectos negativos. 

 

El comercio internacional es discriminatorio y los precios internacionales de los 

productos, especialmente agrícolas, son inestables, ocasionando perjuicios a los 

países que tienen ventajas comparativas en este sector; por esta razón la Comunidad 
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Andina, a partir de 1995, aplica el Sistema Andino de Franja de Precios, para  

estabilizar los costos de importación; así se fijaron trece “productos marcadores” y 

“productos vinculados” que son aquellos obtenidos mediante transformación de los 

productos marcadores o que pueden reemplazar en el uso industrial o en el consumo 

a un producto marcador o derivado. 

 

El reto de contar con un sistema comercial abierto implica un desmontaje de 

trabas arancelarias y no arancelarias que muchos países desarrollados no están 

dispuestos a realizar, o que los países en vías de desarrollo no están dispuestos a 

ceder en la aplicación del arancel externo común.  

 

La liberalización del mercado internacional de bienes, servicios y factores 

constituye realmente una tarea difícil de alcanzar si los países mantienen políticas 

restrictivas, protegen a sus productores y establecen obstáculos técnicos al 

intercambio; debe por tanto reconocerse las inequidades y asimetrías del sistema 

actual que empobrece más a los más pobres; a lo anterior se agrega el problema de la 

intermediación en el comercio de bienes, que impide que el sector rural acceda a los 

grandes mercados; y, el tema de propiedad intelectual que lesiona los intereses de los 

pueblos indígenas. Difícil lograr lo que la UNICEF indica “procurar que el sistema 

comercial mundial sea más abierto para obtener recursos y el sistema financiero 

internacional permita a los países reducir la pobreza y el hambre”8   

Iniciativas de apoyo a los países pobres muy endeudados (PPME), que fueron 

planteadas en 1996 por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o la de 

“alivio para la Deuda Multilateral” (IADM), planteada en el 2006, son válidas para que 

estos países cuenten con recursos para el desarrollo y mitigar la pobreza y la pobreza 

extrema. 

El Banco Mundial (Informe de los ODM 2013) plantea como estrategias para la 

creación de Asociaciones mundiales que apoyen a los países pobres: aliviar el peso 

de la deuda, el canje o la condonación son alternativas (76.4 miles de millones de 

dólares en alivio de deuda   se comprometieron en el 2010  beneficiando a 36 países 

pobres); facilitar el acceso a mercados mediante la reducción de aranceles y subsidios 

a la producción, son opciones válidas; sin embargo el comercio mundial se contrajo el 

12 % en el 2009. 

                                                           
8 UNICEF Los ODM www.unicef.org 

 

http://www.unicef.org/
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2 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

2.1 LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LAS 

CONFERENCIAS MUNDIALES PARA EL COMERCIO Y 

DESARROLLO (UNCTAD) 

 

Distintos son los Organismos de ayuda y cooperación internacional en los que 

participan países, ONG’s, etc. que entregan recursos para cumplir con las metas de 

los Objetivos del Milenio. 

 

2.1.1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (CID) 

 

Características: Organismo no gubernamental 

     Agencia de Cooperación Técnica Financiera 

  Sede:  Londres 

Objetivos:  Cooperación técnica para promover la justicia social y el 

desarrollo en el tercer mundo 

  Cooperantes:  Profesionales calificados 

              Gobierno británico 

              Unión Europa 

              Agencias de Desarrollo 

 Para conseguir un cooperante se requiere presentar el proyecto en el que se 

indiquen: sector de impacto del proyecto: agricultura, salud, etc.; descripción de 

la organización ejecutora del proyecto; y, descripción del proyecto.  

 

2.1.2 ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD) 

 

Algunos países que integran la OCDE han conformado el Comité de Ayuda  

para el Desarrollo (CAD) y destinado recursos económicos para este fin: USD 52.1 

mil millones en el 2001, USD 106.477 mil millones en el 2005 (de los cuales 22.995 

millones  fueron Canje de Deuda; y,  USD 97.520 mil millones en el 2006: ninguno de 

los países donantes aportó con más del 0.33% del PIB 

Un detalle de los recursos aportados, en el año 2005, por los países a la AOD se 

indica en el cuadro siguiente, destacándose estos aspectos: 
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- Del total aportado por EE.UU. (27.457 millones de USD), 3.5 mil millones se 

destinaron a la reconstrucción de Irak; 1.5 mil millones para programas de 

reconstrucción y lucha contra el narcotráfico en Afganistán; y, 4.1 mil millones 

de cooperación con África Subsahariana. 

 

- Algunos países participantes incluyen en su presupuesto para el desarrollo, 

gastos de asistencia a refugiados en sus propios países. 

 

- En la Declaración de Monterrey (2002), Cumbre de las Naciones Unidas se 

acordó que los procesos de canje y condonación de deudas externas se 

debería financiar aparte de la AOD. 

 

- En este año 2005, el Club de París acordó una condonación de casi  14 mil 

millones de USD para Irak y USD 4 mil millones para Nigeria. 

 

- 21 países aportaron USD 106.477 millones para el desarrollo, EE.UU., Japón y 

el Reino Unido entregaron más del 10% cada uno; los países que menos 

aportaciones realizaron fueron: Portugal, N. Zelanda y Luxemburgo. 

 

- USD 22.995 millones fueron “entregados” como canje de deuda, de los cuales 

USD 4.073 millones entregó EE.UU. 

 

- EE.UU., el Reino Unido, Japón y Alemania son los que aplicaron más fondos al 

“canje de deuda” 

 

2.1.3 BANCO MUNDIAL 

En su informe sobre los avances de los ODM, el Banco Mundial9 destaca 

algunos aspectos de la cooperación: 

-  “hasta junio de 2010, se habían comprometido US$76.400 millones en alivio 

de la deuda de los PPME para 36 países, de los cuales 30 habían recibido una 

suma adicional de US$45.800 millones en el marco de la IADM.  

 

- En los 36 países beneficiarios, los gastos en salud, infraestructura rural, 

educación y otras necesidades aumentaron en promedio de 6,3% del producto 

interno bruto (PIB) en 2001 a 8,8% del PIB en 2011”. 

 

                                                           
9
 Banco Mundial: Asociación Global para ayudar a los países a avanzar”,2012 
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- El apoyo al financiamiento del comercio fue de USD 1.900 millones a fines del 

ejercicio de 2012, y una cifra estimada de USD 3.000 millones en el ejercicio de 

2013.  

 

- Entre 2003 y 2013, el apoyo a servicios básicos de nutrición benefició a más de 

211 millones de embarazadas, madres que amamantan, niñas adolescentes y 

menores de 5 años. El fondo del Banco Mundial para los países más pobres, la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF), comprometió USD 16.300 millones 

durante el ejercicio de 2013 para promover el crecimiento económico, aumentar 

la prosperidad compartida y luchar contra la pobreza extrema. 

 

Cuadro No. 3 AOD: PAISES APORTANTES Y RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO Y CANJE DE LA DEUDA  

AÑO 2005 

PAIS 

DONANTE 

CANTIDAD 

 

CANJE DE DEUDA 

 
(millones de 

USD corrientes) 
% 

(millones de USD 

corrientes) 
% del total 

EE.UU. 27.457 25.40 4.073 17.71 

Japón 13.101 12.30 3.573 15.54 

R. Unido 10.754 10.10 3.699 16.09 

Francia 10.059 9.45 3.199 13.91 

Alemania 9.915 9.31 3.553 15.45 

Holanda 5.131 4.82 410 1.78 

Italia 5.053 4.75 1.680 7.31 

Canadá 3.731 3.50 455 1.98 

Suecia 3.280 3.08 53 0.23 

España 3.123 2.93 498 2.17 

Noruega 2.775 2.61 25 0.11 

Dinamarca 2.107 1.98 20 0.09 

Bélgica 1.975 1.85 471 2.05 

Suiza 1.771 1.66 224 0.97 

Austria 1.552 1.46 901 3.92 

Finlandia 897 0.86 150 0.65 

Irlanda 692 0.65   
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NOTAS: 

- En el año 2002 (Compromiso de Barcelona) los países europeos miembros del CAD/OCDE 

se comprometieron a llegar en el 2006, con sus aportes, a un nivel del 0.39 % del PIB, con 

mínimo de 0.33% por país; los únicos países que cumplieron con el 0.39% fueron: Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Holanda, R. Unido, Suecia y 

Suiza; los otros once países aportaron menos del 0.34% 

- Varios países miembros del CAD se comprometieron aumentar sus contribuciones a un 

0.7% de su PIB hasta el 2010: En el caso de Japón, las aportaciones anuales se reduce a 

tal punto que en el período 2007-2009 sus aportaciones representaban únicamente el 

0.18% del PIB  

 

FUENTE:   INECI. “Informe Ecuador 2005”  

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

La crisis económica y financiera son los argumentos utilizados por los países 

donantes para reducir anualmente su ayuda económica; los países en desarrollo 

recibieron 126 mil millones de USD en el año 2012, cifra inferior al otorgado en el 2011 

y en el año 2010; en el año 2012  la  ayuda se redujo en un 13% ayuda para los 

países en vías de desarrollo, a través de la AOD, alrededor de 26 mil millones de 

dólares.  

 

 

2.2 EL CUMPLIMIENTO DE LA COOPERACIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

2.2.1 AGENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD) 

La Agencia Oficial para el Desarrollo (AOD) ha entregado recursos económicos a 

nivel mundial: en el 2004 el egreso fue de USD 78.800 millones, de los cuales USD 

PAIS 

DONANTE 

CANTIDAD CANJE DE DEUDA 

(millones de 

USD corrientes) 
% 

(millones de USD 

corrientes) 

(millones de USD 

corrientes) 

Grecia 535 0.58   

Portugal 367 0.34 3 0.01 

N. Zelanda 274 0.26   

Luxemburgo 264 0.25   

TOTAL CAD 106.477 100.00 22.995 100.00 
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6.843 se destinó a América: 3.371 millones a América del Norte y A. Central, y 3.048 a 

América del Sur. 

  

De los 22 países miembros del CAD/OCDE, ninguno aporta más del 1% de su 

PIB a la Agencia Oficial para el Desarrollo; el compromiso de varios países fue 

aumentar sus contribuciones en el 0.7% de su PIB hasta el año 2010; la asistencia 

disminuyó al 0.31% en el 2011 y 0.29% en el 2012, lo cual significó una reducción 

aproximada de 26 mil millones de dólares para los países menos adelantados; según 

informe de las Naciones Unidas la tendencia es enviar recursos a los países de 

ingresos medios, bajo la modalidad de préstamos “blandos” mas no como 

subvenciones. 

 

El apoyo de la Unión Europea hacia América Latina se ha concretado en 

programas específicos que además procuran mejorar las relaciones regionales en lo 

social, técnico y económico; citamos los diez más importantes:  

 

2.2.2 PROGRAMA AMÉRICA LATINA FORMACIÓN ACADÉMICA 

(ALFA) 

Está orientado a la creación de redes universitarias; la segunda fase de este 

programa (25 millones de euros) se inició en el 2001, reforzando las acciones en 

nuevas tecnologías de la información. 

 

2.2.3 PROGRAMA ATLAS 

La transferencia mutua de conocimientos técnicos entre las Cámaras de 

Comercio  de A. Latina-Europa, es el objetivo de este programa de apoyo cuyos 

recursos (2.4 millones de euros) se ejecutaron durante el período 2001 – 2003. 

 

2.2.4 PROGRAMA AL – INVEST 

Orientado a fomentar el comercio entre las PYME, se destinaron más de 80 

millones de euros para las dos etapas, logrando un aumento  sustancial del número de 

operadores  de la red. 
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2.2.5 PROGRAMA @LIS (ALIANZA PARA LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN) 

Conocido también como Alianza para la Sociedad de la Información, su 

objetivo prioritario es colaborar en la elaboración de normas y la interconexión de 

redes de investigación; 63 millones de euros se destinaron para estos efectos. 

 

2.2.6 PROGRAMA URB – AL 

El programa está orientado a incrementar y/o fortalecer las relaciones entre 

distintas ciudades de las regiones, en cuanto a políticas urbanas y el desarrollo de 

proyectos comunes; de esta manera se han creado redes (de 50 o más ciudades); el 

fondo es de 64 millones de euros. 

 

2.2.7 DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

Para este proyecto se han destinado un millón de euros. 

 

2.2.8 CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 

Se han canalizado fondos a través del PNUD y ONG´s para el control del medio 

ambiente y evitar la deforestación. 

 

2.2.9 DERECHOS HUMANOS 

Comprende la reforma a los sistemas de justicia penal y el apoyo a la Defensoría 

del Pueblo existente en los países; se han canalizado fondos a través de ONG´s y de 

los gobiernos. 

 

2.2.10 PROGRAMA JUVENTUD 

Tiene como objetivo incentivar la democratización de la sociedad y promover 

valores en la juventud; el intercambio de estudiante y las prácticas de voluntariado son 

los ejes del programa al que se ha destinado medio millón de euros. 

 

2.2.11 PROGRAMA ALURE Y SYNERGY 

Son programas orientados a la creación de un sistema estadístico energético, 

para este fin se destinó un millón de euros. 
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3 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL 

ECUADOR EL DESTINO Y MAGNITUD DE LA 

COOPERACIÓN 

 

3.1 EL DESTINO Y MAGNITUD DE LA COOPERACIÓN 

 

Los principales cooperantes para América Latina y el Caribe en general y para 

el Ecuador en particular, a través de la Agencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y el 

monto de su contribución ha variado de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 4 ECUADOR: PRINCIPALES COOPERANTES A TRAVÉS DE LA 

AGENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD) 

(En millones de USD – Año 2003) 

COOPERANTE 

PARA EL 

MUNDO 

PARA 

A.LATINA 

Y CARIBE 

 

PARA ECUADOR 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD %  (*) 

EE.UU. 15.995 1.817 43.3 2.38 

Comisión Europea 9.614 554 8.6 1.54 

Francia 6.643 213 0.4 0.20 

Japón 6.036 404 15.3 3.30 

Asociación para el 

Desarrollo  

Internacional 

(Banco Mundial) 

5.270 307 ND ND 

Alemania 4.445 473 13.0 2.74 

Países Bajos 3.099 292 3.7 1.25 

Canadá 1.450 176 4.5 2.57 

España 1.157 517 3.8 0.74 

BID (Fondo 

Especial) 
292 292 3.9 1.35 

Otros 23.452 1.140   

TOTAL 77.453 6.246   

 (*)  Porcentaje de contribución del cooperante, destinado a Ecuador 

FUENTE: INECI “Informe Ecuador 2005”   
           INECI “Cooperación para el Desarrollo, 2005” 
ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 
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3.2 LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ACTIVAS 

 

Los organismos de las Naciones Unidas, en el Marco de Cooperación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) decidieron que para el período 2010 – 

2014, los ejes transversales del UNDAF serían: derechos humanos, equidad de 

género e interculturalidad, y los fondos se destinarían a cinco áreas estratégicas del 

Ecuador: 

 

1. Capacidades, potencialidades, calidad y esperanza de vida de la 

población. 

2. Producción, empleo, soberanía alimentaria y sistema económico solidario. 

3. Sostenibilidad ambiental y gestión de riego. 

4. Reforma del Estado, participación, justicia y derechos humanos. 

5. Desarrollo, paz e integración fronteriza en el Norte. 

Los Organismos de las Naciones Unidas que han entregado recursos para el 

desarrollo del Ecuador, son: 

 

Cuadro No. 5 ORGANISMO DE LAS NACIONES UNIDAS QUE HAN 

APORTADO PARA EL DESARROLLO DEL ECUADOR 

PERIODO 2010 – 2014 

 

SIGLA ORGANISMO 

ACNUR Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados 

EIRD Estrategia Internacional de Reducción de Desastres 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

MM CNULD Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación 

OACDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos 

OCHA Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 

Naciones Unidas 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 



25 
 

SIGLA ORGANISMO 

OIT Organización Internacional del Trabajo  

OMT Organización Mundial de Turismo 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo 

UNHABITAT Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos 

UNDESA Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

UNIDO Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial 

UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

UNV Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 

 

FUENTE: UNDAF “Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo”.  

Ecuador 2010 – 2014  

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

Los recursos comprometidos, a través de UNDAF, para el período 2010-2014, 

son 148.1 millones de USD, desglosados de la siguiente manera: 43.9 millones de 

USD, aportes de los organismos; 46.1 millones de USD proveniente de otras fuentes; 

1.6 millones de USD, en especie; y, por movilizar 56.5 millones de USD, tal como se 

indica en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No. 6 RECURSOS APORTADOS POR ORGANISMOS DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE ECUADOR 

Período 2010 – 2014 

(En miles de USD) 

RECURSOS DISPONIBLES 
RECURSOS 

NO 
DISPONIBLES 

ORGANISMO 

ORDINARIOS 

DE 

ORGANISMO 

PROVIENE 

DE OTRAS 

FUENTES 

EN 

ESPECIE 

POR 

MOVILIZAR 
TOTAL 

ACNUR 13.317   10.000 23.317 

FAO 320 3.057   3.377 

MM CNULD 155    155 

OACDH 210    210 

OCHA   225  225 

OIM 5948 635   6.583 

OIT 150 773   923 

OMT 591 463 121  1.175 

UNODC 220   400 620 

ONUSIDA 240   200 440 

OPS/OMS 1.337 50   1.387 

PMA 3.100   9.807 12.907 

PNUMA 15 1.750   1.765 

UNCTAD    800 800 

UN HABITAT  1.867 50 698 2.815 

UNDESA   100  100 

PNUD 10.019 31.268  22.482 63.969 

UNESCO 1.480 135   1.615 

UNFPA 5.000 5.000   10.000 

UNICEF  540  11.118 11.658 

UNIDO 348   990 1.338 

UNIFEM 1.490 90 175  1.755 

UNV  239 945  1.184 

TOTAL 43.940 46.067 1.616 56.495 148.118 

 

FUENTE: UNDAF “Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo”. Ecuador 

2010 – 2014  

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 
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3.3 LA POLÍTICA DE LAS AGENCIAS EN EL ECUADOR 

 

Como se indicó anteriormente, la Cumbre del Milenio (Cumbre de las Naciones 

Unidas) estableció en el año 2000 los ODM y sus metas específicas, 

comprometiéndose más de 190 países a cumplirlos hasta el 2015, pero para ello se 

reconoció la necesidad del apoyo internacional para los países calificados como de 

“ingreso medio bajo” (como Ecuador). 

 

Debemos recordar que los Organismos Internacionales de Financiamiento, 

para el tratamiento de la deuda pública califican a los países en función del PIB per 

cápita, según el cual sería catalogado como “un posible beneficiario” en condiciones 

blandas (bajas tasas de interés y largo plazo para la amortización); este índice no 

define, según nuestro criterio, la situación real de un país, más bien son los índices 

sociales los que caracterizan al país en cuestión; así, es  inevitable reconocer que en 

Ecuador subsisten niveles de pobreza e indigencia, que no se miden a través del PIB 

per cápita. 

 

Si bien la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

constituyó la base para canalizar la ayuda internacional, corresponde a cada país 

beneficiario orientar de manera específica los recursos provenientes de dicha ayuda. A 

partir de la Declaración del  Milenio, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha originado 

ciertos cambios en las modalidades de cooperación internacional, pues al existir metas 

puntuales, la cooperación resulta cada vez más específica a fin de cumplir con los 

ODM. 

 

“La solidaridad es el principio fundamental para erradicar la pobreza, mejorar 

los niveles de acceso a la salud, la alimentación de los países en vías de desarrollo”, 

destaca el INECI (Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional) en su informe 

“Cooperación para el Desarrollo 2005”; sin embargo dicha “solidaridad” no se refleja en 

las políticas aplicadas por los países industrializados en contra de las exportaciones 

de productos manufacturados originarios de los países en vías de desarrollo. 

 

La cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo del Ecuador durante 

el período 2010 – 2014 se orienta a todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

asignando a cada Organización funciones de apoyo y seguimiento de las metas, que 

justifiquen la asignación de 148 millones de dólares. 

 



28 
 

Cuadro No. 7 COOPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO DEL ECUADOR – RESUMEN DE METAS 

 2010 - 2014 

 

ODM2: Lograr la enseñanza primaria universal 

ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 

800.000 niños y niñas de 0 a 5 años accederán a 

la educación inicial y de desarrollo infantil de 

calidad 

PMA, UNESCO, 

UNICEF, ACNUR, 

UNIFEM 

2 
96% de niños y niñas (300.000 niños más) 

accederán a educación básica de calidad 

UNESCO, ACNUR, 

UNIFEM, UNICEF 

3 
Inclusión de 100.00 adolescentes y adultos a un 

bachillerato de calidad 

UNESCO, ACNUR, 

UNIFEM, UNICEF, 

UNW/PNUD 

 
78% de jóvenes y adultos finalizarán el 

bachillerato, desagregado por sexo 

 

 
3.5 % de analfabetismo absoluto y 9% de 

analfabetismo funcional, desagregado por sexo 

 

4 
15.218 establecimientos son atendidos por el 

SIPAE  
PNUD, PMA 

 
1.391.267 participantes se benefician del programa 

de alimentos  

 

 
Funcionará un módulo optimizador  de rutas del 

SIPAE 

 

5 

Construcción y aplicación de un Sistema de 

información de monitoreo de las políticas públicas 

educativas 

PNUD, UNESCO, 

UNICEF, UNFPA, 

CONUSIDA, 

UNIFEM 
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Resumen de metas ECUADOR 2010-2014 (continuación) 

ODM1: Mejorar la nutrición  

ODM4: Reducir la mortalidad de los niños y niñas menores de 5 años 

ODM5: Mejorar la salud materna 

ODM6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

ODM8: Mejorar el acceso a medicamentos 

  

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 40 % de cantones con redes públicas articuladas 
OPS/OMS, 

UNICEF,ONUSDA 

 
Incrementar el acceso de personas a servicios de 

salud gratuito  

 

2 
Desagregación de la información de la atención en 

SSR 

UNFPA, OPS/OMS, 

UNIV/PNUD 

 
100 % de portadores  de SSR que conocen y 

aplican la política y el plan de SSR 

 

 

Incremento del 20% del número de unidades 

operativas públicas que ofrecen consejería y 

servicios de SSR para adolescentes 

 

3 

40% de trabajadores del sector de la salud 

acceden a capacitación sobre derechos humanos 

en salud  

OPS/OMS, ACNUR, 

UNICEF,ONUSIDA, 

UNV/PNUD 

 

25% de unidades operativas con iniciativas de 

protección de los derechos de la población al 

acceso de los servicios con calidez 

 

4 

Al menos tres publicaciones anuales desagregan 

variables de sexo, edad, informes epidemiológicos, 

etnia, región 

OPS/OMS, UNICEF, 

UNFPA, ONUSIDA  

 

25% de disminución del subregistro de información  

del sistema de vigilancia epidemiológico (EP1-1, 

EP1-2) 

 

5 
Al menos 50% de provincias cuentan con iniciativas de 

coordinación del Sistema Nacional de Salud 
OPS/OMS, UNICEF 

6 

Incremento del 25% en presupuesto destinado, en 

relación al 2009, a acciones para erradicación de la 

violencia de género  

UNIFEM, UNICEF, 

UNFPA 
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Resumen de metas ECUADOR 2010-2014 (continuación) 

 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

7 

Al menos se incrementa el 20% de servicios 

públicos de salud que cuentan con participación 

social en el control de su gestión 

OPS/OMS, 

UNIFEM, UNICEF, 

UNFPA 

 

Por lo menos 1 mecanismo  en el sector salud a 

nivel central para la participación de institucionales 

de exigibilidad  que abordan VCM y VIH/SIDA 

 

          

ODM1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre  

ODM2: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

ODM8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 Leyes definidas participativamente 

PNUD, UNESCO, 

OMT, OIT, ONUDI, 

UNM/PNUD, 

UNCTAD, UNDESA 

 

Micro, pequeñas y medianas empresas PYMES 

serán beneficiadas con mayor competitividad tras 

la intervención 

 

 

Número de políticas  de desarrollo de cadenas 

productivas del Ministerio de Industrias y 

Productividad y de otras instancias del Estado 

 

 
Se impulsarán iniciativas   de desarrollo de 

cadenas productivas del sector privado 

 

2 

Al menos 5 Ministerios del sector social incorporan 

el enfoque de Derechos Humanos y de género en 

sus propuestas anuales  

UNIFEM 

3 

Aumentará el número de redes-alianzas 

establecidas  para incidir en las causas y efectos 

de la migración 

PNUD, UNICEF, 

UNFPA, OIT, OIM 
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Resumen de metas ECUADOR 2010-2014 (continuación) 

 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

 

Segmentos, cuotas de mercados y volúmenes de 

venta de los emprendimientos económicos 

juveniles, compras públicas, mercados locales y 

regionales, mercados internacionales 

 

 

Presupuesto planificado y ejecutado para promover 

la inserción laboral y emprendimientos económicos 

de la juventud en los territorios de intervención  por 

parte del gobierno nacional y los gobiernos 

municipales  

 

 

ODM1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre  

ODM4: Reducir la mortalidad de los niños y niñas menores de 5 años 

ODM6: Mejorar la salud materna 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 

Al menos un 60% de los o las pequeños 

productores y productoras han mejorado sus 

conocimientos productivos y de comercialización  

FAO, PMA, PNUD, 

UNV/PNUD 

 

Al menos un 60% de los pequeños productores y 

productoras han generado emprendimientos 

productivos innovadores y ambientalmente 

sostenibles en los cantones priorizados 

 

2 

Un 70% de los niños, niñas, mujeres embarazadas, 

familias y pequeños productores/as de los quintiles 

1 y 2 asumirán prácticas saludables en el consumo 

de alimentos nutritivos y accederán al consumo de 

alimentos estratégicos de acuerdo a las 

características interculturales 

UNICEF, OPS/OMS, 

PMA, PNUD, FAO, 

UNV/PNUD 

3 

Dos instrumentos legales, normativo, de política y 

programáticos serán aplicados de manera 

permanente con enfoque de género e 

interculturalidad 

FAO, PMA, 

OPS/OMS, PNUD, 

UNICEF, UNIFEM, 

UNVPNUD 
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Resumen de metas ECUADOR 2010-2014 (continuación) 

 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

4 

Un sistema integrado de información y vigilancia en 

seguridad y soberanía alimentaria y nutricional 

(SSAN) desagregado para el análisis de la 

situación de SSAN 

FAO, PMA, 

OPS/OMS, UNICEF, 

UNIFEM, 

UNVPNUD 

5 
Desarrollar un sistema de gestión para el programa 

nacional de erradicación de la fiebre aftosa 
FAO, OPS/OMS, 

 
Capacitación a autoridades locales, nacionales y 

actores claves en el sistema 
 

6 
Capacitación al menos a  20 funcionarios públicos 

y actores del sector pesquero 
ONUDI, FAO 

 Capacitación al menos a 100 pescadores 

artesanales en el manejo sustentable de los 

recursos pesqueros en las zonas de intervención 

 

 Al menos una experiencia piloto  de mejoramiento 

de tecnología implementada 
 

 

ODM1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre  

ODM7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 Formulación de políticas integrales e inclusivas 

PNUD, PNUMA, 

UNIFEM, MM –

CNULD 

 
Identificar brechas de género en la titularidad de 

tierras y elaboración de propuesta para superarla 
 

2 

Instrumentos adecuados de gestión ambiental y 

número de instituciones que fortalecen su 

capacidad para la gestión ambiental 

PNUD, UNESCO, 

PNUMA, OMT 

 
Número de organizaciones de la sociedad civil que 

participan en los procesos de desarrollo sostenible 
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Resumen de metas ECUADOR 2010-2014 (continuación) 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

3 

La política de conservación del capital natural y de 

calidad ambiental han sido integrados en los 

planes e inversiones regionales y locales de las 

autoridades nacionales 

UNIFEM, 

PNUMA,FAO, 

OPS/OMS, UN 

HABITAT, MM-

CNULD, BM 

 
Capacitación a 3 instituciones en gestión ambiental 

y nuevo marco normativo 
 

 

50 poblaciones implementan iniciativas replicables 

para la conservación y manejo sustentable de los 

recursos naturales y de la biodiversidad y de 

mejoramiento de la calidad ambiental 

 

4 

La Estrategia Nacional de Desarrollo, 4 planes 

provinciales, una agenda local y un plan sectorial  

incorporan el análisis de vulnerabilidad y 

previsiones de escenarios frente al cambio 

climático 

PNUD,UNV/PNUD, 

OPS/OMS, MM-

CNULD, UN 

HABITAT 

5 

Plan Nacional de Desarrollo, matriz energética y 

otros instrumentos de planificación energética 

plantean metas sobre la introducción de 

tecnologías y prácticas menos intensivas en 

generación de carbono 

PNUD, ONUDI, 

PNUMA 

 
Dos sectores económicos prioritarios han puesto 

en marcha estrategia para reducir emisiones 
 

6 
Al menos cinco instrumentos de política  reflejan la 

priorización de la degradación de la tierra 
FAO, MM-CNULD 

 
Al menos 4 zonas con iniciativas  productivas y 

ambientales sustentables ejecutadas 
 

7 

Al menos 3 políticas y/o planes, 3 iniciativas 

comunitarias y 2 acciones basadas en manejo 

integrado de recursos hídricos 

FAO, PNUMA 
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Resumen de metas ECUADOR 2010 - 2014  (continuación) 

 

ODM1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre  

ODM7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 

Al menos el 90% de las herramientas generadas 

para el análisis de riesgos serán divulgadas a nivel 

nacional, regional y local 

FAO, UNFPA, 

OCHA, PNUD, 

OPS/OMS, 

ONU/EIRD 

 

Al menos el 90% del personal civil  de las 

instituciones y organizaciones involucradas, 

conocerán la disponibilidad de instrumentos para 

el análisis de riesgos, y están en capacidad de 

utilizarlos. 

 

2 

Al menos el 60 % de los actores claves del 

Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgo 

implementarán medidas efectivas para la 

reducción de riesgos 

FAO, UNFPA, 

UNIFEM, OCHA, 

PNUD, OPS/OMS, 

UNICEF, PMA, 

UNV/PNUD, 

UNICEF, ONU/EIRD 

 

Se formularán normas, protocolos, propuestas 

legales y de ordenamiento territorial que 

consideran la reducción de riesgos en su 

planteamiento a nivel descentralizado 

 

3 
Al menos 6 protocolos, planes y modelos de 

respuesta serán desarrollados y establecidos 

FAO, UNFPA, PMA, 

UNIFEM, OCHA, 

PNUD, OPS/OMS, 

UNICEF,OIMACNUR 

4 

Al menos tres programas para la recuperación 

integral de los medios de vida de la población 

afectada 

FAO, UNFPA,PNUD 

UNIFEM, OCHA, 

OPS/OMS, UNICEF 

 

Al menos el 80% del personal clave de las 

Instituciones y organizaciones comunitarias 

participará en el establecimiento de modelos y 

estrategias de recuperación de los medios de vida. 
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                       Resumen de metas ECUADOR 2010 - 2014  (continuación) 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 

Incremento de un 20% de los niveles de 

participación de la ciudadanía, en la discusión, 

formulación y seguimiento de las políticas públicas 

PNUD, UN-HABITAT, 

UNICEF, UNDESA, 

UNV/PNUD 

2 
Un marco de gestión del Estado, con enfoque de 

derechos de los ecuatorianos 

PNUD, UN-HABITAT, 

UNICEF, ONUSIDA, 

UNV/PNUD 

 

Al menos   150 funcionarios serán capacitados  

sobre el nuevo esquema  institucional del Estado, 

para su correcta implementación 

 

3 

Al menos el 50% de las instituciones públicas 

dispondrán y utilizarán información para la 

formulación desagregada por sexo, etnia y edad 

para la formulación, interpretación, monitoreo y 

evaluación de políticas públicas 

UNFPA 

 

ODM2: Lograr la educación primaria universal 

ODM3: Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 

Al menos 4 propuestas de ley serán elaboradas 

conforme a estándares internacionales de 

derechos humanos 

OACDH, UNIFEM, 

ACNUR, UNICEF, 

PNUD 

 

Al menos tres mecanismos normativos reformados 

serán implementados conforme a estándares de 

derechos humanos 

 

2 

Al menos el 80% de funcionarios/as formados/as 

del sector justicia, asamblea nacional, policía y 

fuerzas armadas,  aprobarán el plan de 

capacitación 

OACDH, PNUD, 

UNFPA, UNODC 

 Al menos un 20% disminuirán las denuncias  
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                       Resumen de metas ECUADOR 2010 - 2014  (continuación) 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

3 

Al menos el 30 % de las personas capacitadas 

(líderes y organizaciones de pueblos indígenas, 

afro-ecuatorianos, mujeres, pueblos montubios) 

participarán en el proceso de veedurías, monitoreo 

y diálogos interculturales en temas seleccionados 

OACDH, UNIFEM, 

UNESCO, 

OIM/UNICEF, 

UNFPA 

4 

La totalidad de titulares de deberes seleccionados 

contarán al menos con una instancia o herramienta 

para la defensa de los derechos humanos 

OIM, UNICEF, 

ONUSIDA, PNUD 

5 

Al menos un 70% de las políticas públicas de las 

entidades seleccionadas serán aplicadas acorde 

con estándares internacionales, en particular en 

derechos humanos, justicia y migración 

OACDH, PNUD, 

UNFPA, CIM 

6 

Al menos el 80 % de los funcionarios  y 50% de los 

representantes de la sociedad civil capacitados 

participarán en la planificación 

OACDH, PNUD, 

UNICEF 

7 

Incremento del 20% en el número de 

casos/denuncias llegados por migrantes y 

refugiados(as 

ACNUR, ODM 

 
Incremento del 60% en el número de respuestas 

efectuadas a los casos/denuncias 

 

 

ODM1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre  

ODM2: Lograr la educación primaria universal 

ODM3: Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer 

ODM4: Reducir la mortalidad de los niños y niñas menores de 5 años 

ODM5: Mejorar la salud materna 

ODM6: Mejorar la salud materna 

ODM7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

ODM8: Mejorar el acceso a medicamentos 
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                         Resumen de metas ECUADOR 2010 - 2014  (continuación) 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 - 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

1 

Al menos una política o programa de nivel regional 

y al menos una en cada provincia fronteriza 

incorporará los ejes transversales: desarrollo y 

seguridad humana para la frontera norte 

PNUD/UNV/PNUD, 

OPS/OMS 

 Doce grupos de diálogo provincial y cantonal  

estarán activos y operando en la frontera norte 

 

2 
Se Incrementará en un 70% el acceso de niños/as, 

jóvenes y adultos a la educación básica 

UNESCO, UNICEF, 

UNIFEM, ACNUR, 

OPS/OMS, PMP, 

OIM 

 

Se Incrementará en un 70% la cobertura de 

servicios de cuidados obstétricos, neonatales y 

SSR 

 

3 

Incremento de beneficiarios, en cantones 

prioritarios del cordón fronterizo, de 

emprendimientos para la construcción de vida 

sostenible 

FAO, ONUDI, OMT 

4 

Se implementarán programas e iniciativas para la 

promoción de derechos humanos de la población 

de la frontera norte con enfoque de género 

OAODH, PNUD, 

ACNUR, PMA, OMI, 

UNICEF, UNIFEM, 

UNFPA, UNDG 

 

Al menos 60 % de la población conocerá, el 80% 

ubicará y el 20% expresará satisfacción con los 

servicios de justicia 

 

 

Serán fortalecidos 6 mecanismos de justicia 

alternativa en la frontera norte, de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución 

 

5 
Se incrementarán al menos el 15% la tasa de 

reconocimiento  de refugiados/as 

ACNUR, PMA, 

OMT, OPS/OMS, 

UNICEF 
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 Resumen de metas ECUADOR 2010 - 2014  (continuación) 

No 

META 

ACCIONES/METAS 

2010 – 2014 

ORGANISMOS 

QUE INTERVIENEN 

 
Al menos el 80% de la población refugiada en el 

país accederá a servicios básicos de calidad 
 

 
Se aplicarán al menos 3 programas y/o instancias 

de protección de la población migrante en la FN,  
 

 

FUENTE:  UNDAF “Marco de Cooperación de las Naciones para el Desarrollo. Ecuador 2010 – 2014” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

3.4 POLÍTICAS APLICADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO; Y 

RESULTADOS 

 

3.4.1 RESPECTO AL ODM1 (ERRADICACIÓN DE LA POBREZA) 

 

Durante el período 2000-2006 se  aplicaron políticas y se desarrollaron varios 

programas  (NARANJO M., 2007): Bono de Desarrollo Humano, Programas de 

Desarrollo Infantil (FODI-PNN, ORI), Atención Infantil provista por las Unidades 

INNFA, Programa Nacional de Alimentación  y Nutrición PANN 2000, Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), Programa Aliméntate Ecuador  

 

Considerando que los avances de los ODM no han sido significativos, el 

Gobierno del Presidente Rafael Correa planteó en su Programa Estratégico de 

Planificación, implementar las siguientes medidas para reducir la extrema pobreza: 

- Mejorar el sistema de protección social. 

- Ampliar capacidades: programas de desarrollo infantil, educación básica 

universal y servicios de salud; y, reforma al Bono de Desarrollo Humano 

 

Para reducir las desigualdades se propone: 

- Realizar una reforma tributaria 

- Mejorar la capacidad del gasto social 

- Alterar la estructura de propiedad de la tierra 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 se señalaron los Objetivos de 

Desarrollo Humano: “auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social, 

aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población; y, promover un ambiente 

sano y sustentable y garantizar el acceso a agua, aire y suelo seguros”, de esta 

manera se justifica el gasto social, esto es gastos realizados en: educación, salud 

(hospitales, centros de salud), sanidad (gasto en agua y saneamiento básico), 

vivienda, seguridad social (incluye pensiones y jubilaciones), y, asistencia social 

(gastos para combatir la pobreza). El monto del gasto social durante el período 1998 – 

2011, ha variado de manera significativa; “Ecuador triplicó el gasto social10” 

 

Cuadro No. 8 

ECUADOR: GASTO SOCIAL EN EDUCACION Y SALUD COMO % DEL PIB 

Período 1998 -2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNICEF “La inversión social en el Presupuesto General del Estado. 2011” 

MOCHA CARLOS: “Información estadística de salud actualizada” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

En 5 años de gestión el índice de pobreza bajó en 8 puntos, mientras la extrema 

pobreza se redujo en 5 puntos. 

  

                                                           
10

 Fander Falconí, (diario El Telégrafo, Septbre 1/2011 

AÑO TOTAL EDUCACION SALUD 

1998 3.4 2.4 0.2 

2000 3.6 1.7 1.3 

2002 4.5 2.4 1..2 

2007 5.9 3.0 1.5 

2008 6.9 3.4 1.6 

2009 7.6 4.0 1.8 

2010 8.3 4.0 2.2 
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Cuadro No. 9 

ECUADOR: EVOLUCION DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA Y 

POBREZA EXTREMA 

(% del total de la población) 

Período 1995 - 2013 

AÑO 

(*) 

POBREZA 

(%) 

EXTREMA POBREZA 

(%) 

 TOTAL 

POBLACION 

(a) 

POBLACION 

URBANA 

TOTAL 

POBLACION 

1995 39,34  13,60 

1998 44,75  18,81 

1999 52,18  20,12 

2006 38,28  12,86 

2007 36.74     24.3 16.45 

2008 35.09     22.6 15.69 

2009 36.03     25.00  15.37 

2010 32.76     22.45  13.09 

2011 28.64     17.17  11.53 

2012 27.31 15.3 (**)  

2013  14.9 (**)  

 (a)  pobreza nacional según consumo 
(*)  a  Diciembre de cada año 
(**) a Junio de cada año 
 
Nota: para simplificar el cuadro no se ha desglosado la información relacionada con las 

condiciones de pobreza, de la población rural: en edad de trabajar (PET), población 

económicamente inactiva (PEI), población económicamente activa (PEA). 

 
FUENTE: INEC “Informe mercado laboral y pobreza-Junio 2012 

Observatorio de la Economía Latinoamericana No 87, 2007. VITERI D. Galo, “Empleo, 
salarios, pobreza y desigualdad en el Ecuador” 
1995-2006  SENPLADES “II Informe Nacional de los Objetivos del Milenio – Ecuador 

2007”, pag 29 
2007- 2011 Banco Central del Ecuador “Reporte de pobreza, desigualdad y mercado 

laboral”, Diciembre 2011 
2012- 2013 Banco Central del Ecuador  

MOCHA CARLOS: “Información estadística de salud actualizada” 
 
ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

A pesar de las políticas, programas e intervenciones del gobierno nacional 

dirigidas a la cuestión social: prestaciones y servicios que tratan de cubrir necesidades 
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básicas, regularización de la propiedad, fomento del emprendimiento y la 

asociatividad, sin embargo no se ha logrado eliminar ni la pobreza ni la extrema 

pobreza. 

 

La cantidad de habitantes que viven con menos de 1 dólar por día, valores de 

PPA, se ha reducido anualmente, desde 7.23 % (año 2007) hasta 4.61% (año 2010), 

Colombia y Perú tienen porcentajes más altos. (Anexo No. 1)  

 

3.4.2 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA CON INGRESOS 

INFERIORES A 1 USD PPA POR DÍA 

 

El Primer Objetivo del Milenio señala metas respecto a la población ocupada 

con ingresos inferiores a 1 USD; la CEPAL presenta la siguiente información para el 

caso del Ecuador: 

 

Cuadro No. 10 

ECUADOR: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIONAL EMPLEADA QUE VIVE 

EN LA INDIGENCIA Y EN LA POBREZA 

Período 2002 - 2011 

(porcentaje) 

 

Año POBREZA INDIGENCIA 

2002 42.0 16.0 

2008 32.4 12.1 

2009   

2010 37.1 14.2 

2011 32.4 10.1 

 

FUENTE: CEPAL: CEPALSTAT  
 CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 
ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

Es oportuna la afirmación de que “el dato de pobreza se ha convertido en un 

discurso que tiende a la legitimación de las políticas de lucha contra la pobreza, por lo 
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que en algunos casos pierde legitimidad científica y asume la característica de un 

discurso ideologizado11…” (ARZATE J., GUTIERREZ A., 2011) 

 

3.4.3 DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN PER CÁPITA DEL INGRESO 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la distribución del ingreso de 

los hogares (índice de concentración de GINI12) en el Ecuador es inequitativa, cierto es 

que durante el período 2000-2011 ha disminuido dicho índice, como en todos los 

países de la Comunidad Andina; Perú es el que presenta menor distorsión, Venezuela 

es el de menor desigualdad al año 2011:  

 

Cuadro No. 11 

INDICE DE CONCENTRACION DE GINI EN ALGUNOS PAISES DE SURAMERICA 

Período 2000 – 2011 

 

 AÑOS 

PAIS 2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ECUADOR 0.56 0.54 0.53 0.53 0.54 0.50 0.50 0.50 0.46 

COLOMBIA   0.53   0.56 0.55 0.56 0.55 

PERU  0.53   0.50 0.48 0.47 0.46 0.45 

BOLIVIA 0.64 0.61   0.57  0.51   

VENEZUELA 0.47 0.49 0.49 0.45 0.43 0.41 0.42 0.39 0.40 

BRASIL  0.64 0.61 0.61 0.59 0.59 0.58  0.56 

CHILE 0.56   0.52   0.52  0.52 

A.LATINA 

(promedio) 

  0.53   0.52  0.51  

 NOTA: Si el Coeficiente de GINI es O indicaría que no existe desigualdad 

FUENTE: CEPAL: Estadísticas e indicadores sociales  
              ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

                                                           
11

 (ARZATE J., GUTIERREZ A., 2011) 
12 Una fórmula usual para calcular el coeficiente de Gini (G) es la siguiente: 

 

i    indexa a las personas o grupos de personas,  

N   es el número de personas o estratos de ingreso,  

μ   indica el ingreso medio   

Yi  el ingreso de la persona o estrato i.  Para los cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre. 
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En cuanto al empleo y su relación con la población, la tasa ha disminuido 

anualmente durante el período 2001-2011 hasta llegar al 59,9 %, tasa más baja que la 

de Colombia o Bolivia (mayor desglose en el Anexo No. 2). 

 

En el Ecuador la proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 

consumo de energía alimentaria ha disminuido paulatinamente, hasta alcanzar un 18%  

durante el período 2010 – 2012, esta tasa la supera Bolivia (24%); sin embargo, 

Colombia, Perú, Argentina, Brasil y México presentan tasas menores a las de nuestro 

país. (Anexo No. 3).  

 

3.4.4 RESPECTO AL ODM1 (REDUCCIÓN DEL HAMBRE) – META 2 

 

Al inicio de la gestión (2007) el Gobierno planteó: 

- Construir una encuesta para tener información nutricional de la población 

- Coordinar las intervenciones para reducir la desnutrición crónica 

- Combinar distintos programas de distribución de alimentos y convertirlo en un solo 

programa de ayuda 

- Promover la lactancia materna 

- Suplementar alimentos con vitamina A 

- Distribuir micronutrientes 

- Capacitar a las madres en nutrición 

 

Resultados: 

El 11% de la población ecuatoriana (año 2010) vivía con menos de 2 dólares 

por día, valores de PPA; este porcentaje es menor al de los años anteriores (Anexos 

No. 4,5 y 6); en Perú y Colombia los porcentajes son mayores (13% y 16%, 

respectivamente). 

 

3.4.5 RESPECTO AL ODM2 (LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

UNIVERSAL) – META 3 

 

Para lograr este objetivo, durante el período 2000 – 2006 se desarrollaron  

Programas de Mejoramiento de la Educación Básica, y Programa de Mejoramiento de 

infraestructura física 
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El SENPLADES en su II Informe de los ODM-2007 destaca que para el año 

2006 el 10% de niños, entre 5 y 14 años, se matriculan  en la educación básica, y, 5 

de cada 10 mayores de 14 años culminan la instrucción básica. Justifica de esta 

manera la aplicación de las siguientes políticas: 

- Provisión de infraestructura educativa 

- Dotación de textos escolares 

- Incrementar la oferta de docentes en zonas rurales 

 

Resultados  

Mariana NARANJO en su estudio “Ecuador: análisis de la contribución de los 

programas sociales al logro de los objetivos del Milenio” cita la conclusión de 

SENPLADES-PNUD-CISMIL “uno de los nudos críticos en la eficiencia interna del 

sistema educativo tiene lugar en el paso de los alumnos de séptimo a octavo de 

básica. Si bien es cierto, el indicador establece que el índice ha mejorado en los 

últimos años (siete puntos en siete años), el resultado nacional es insuficiente 

para la consecución de la meta propuesta”; esto significa que el aporte del 

Programa Redes Escolares Autónomas Rurales (PREAR), hasta el año 2006, fue 

irrelevante. 

 

La tasa neta de matrícula ajustada de nivel primaria (%) en el Ecuador, año 

2008, fue de 99,10%, mayor que el promedio de América Latina (95.4%); en Colombia 

y Perú las tasas fueron menores (Anexo No. 7). 

 

Del total de personas comprendidas entre 15 y 19 años, en el año 2011 el 

91.5% ha completado la educación primaria; Colombia y Perú tienen tasas mayores 

(Anexo No. 8) 

 

3.4.6 RESPECTO AL ODM3 (PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 

LA AUTONOMÍA DE LA MUJER) – META 4 

En el período 2000-2006 el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU) se constituyó en 

el eje transversal de varios programas y se encargó de vigilar el cumplimiento de los 

mismos; su papel se fortalecerá con el actual gobierno. 

 

Según SENPLADES-2007 “el desempleo femenino es el doble del desempleo 

masculino. Las mujeres ganan 14% menos que los hombres por realizar igual trabajo; 

para cambiar estas condiciones se aplicarían las siguientes políticas”: 
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- Ampliar la cobertura de redes de servicio de salud y educación para las 

mujeres que reciben el Bono de Desarrollo Humano 

- Ampliar el Fideicomiso PROMUJERES que otorga créditos, para convertirlo en 

Banco de las Mujeres. 

- Fortalecer el CONAMU, entidad rectora de las políticas públicas de género. 

- Plan de Igualdad de Oportunidades 

 

Resultados 

 

 Prácticamente existe paridad entre la cantidad de niños y niñas que cursan la 

primaria y la secundaria, al año 2011. (Anexos No. 9, 10 y 11) 

 

3.4.7 RESPECTO AL ODM4 (REDUCIR LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ) – 

META 5 

 

Para este efecto se implementó, durante el período 2000-2006, un Programa 

Ampliado de Inmunizaciones. Según SENPLADES la tasa de mortalidad de menores 

de 5 años, en el año 1990 fue de 43,1 por cada mil nacidos vivos; y, en el 2004  la tasa 

fue de 21,8, fijándose como meta 14,4 defunciones. 

  

Las políticas a aplicarse: 

- Seguridad alimentaria y nutricional 

- Programa Integrado de Micronutrientes, dirigido a combatir la reducción de 

problemas nutricionales 

- Desarrollo de un modelo de atención integral a las familias 

- Incorporación de nuevos componentes: atención comunitaria, atención al 

maltrato infantil  

 

Resultados 

 La tasa de mortalidad en menores de 5 años, por cada mil nacidos vivos ha 

disminuido en el Ecuador, desde 32.9 en el año 2001, hasta 22.8 en el año 2011; 

Colombia, Perú, Argentina, Brasil y México presentan tasas más bajas; el promedio en 

América Latina es 19.0 en el año 2011. (Anexos No. 12 y 13) 
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 En el año 2010, el 98% de niños de 1 año han sido vacunados contra el 

sarampión, la tasa promedio de América Latina es del 93%; Colombia, Perú y Bolivia 

tienen tasas más bajas que Ecuador. (Anexo No. 14) 

 

3.4.8 RESPECTO AL ODM5 (MEJORAR LA SALUD MATERNAL) – META 

6 

 

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva (LMGAI) y el Programa de 

Aseguramiento de Salud  (PAS y PAP), se ejecutaron durante el período 2000-2006. 

 

Según SENPLADES (2007) la meta es bajar la mortalidad materna de 50.7  por cada 

100 mil nacidos vivos, a 29.3, para el efecto se aplicarían las siguientes políticas: 

- Fortalecer la Ley de Maternidad Gratuita y atención a la infancia 

- Desarrollar el marco legal que incluya a las parteras  y a la medicina tradicional 

en un sistema integral 

- Mejorar la atención a las emergencias obstétricas 

- Fortalecer la educación de las mujeres, la familia y la comunidad para la 

identificación temprana de signos y síntomas de alarma durante el embarazo. 

- Aplicar el Plan de Acción de Salud y derechos sexuales y reproductivos 

- Impulsar la educación en salud sexual y reproductiva 

Resultados  

 Tratándose de la tasa de mortalidad materna (tasa por 100.00 nacidos vivos), 

el promedio en América Latina en el año 2010 fue de 81.0; en nuestro país la tasa fue 

de 110.0, que es más alta que la de Colombia (92.0), Perú (67.0). Argentina (77.0), 

Brasil y México. (Anexo No. 15). 

 

3.4.9 RESPECTO AL ODM6 (COMBATIR EL VIH/SIDA, LA 

TUBERCULOSIS, MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES) 

 

Tratándose de la Meta 7, durante el período 2000-2006 se ejecutó el Programa 

de Control y Prevención del VIH/SIDA. 
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El SENPLADES (2007), basándose en que la tasa de personas infectadas por 

el SIDA es 10.6 por cada 100 mil habitantes, consideró la aplicación de las siguientes 

políticas: 

 

- Desarrollar proyectos de ITS y VIH 

- Facilitar el acceso a centros de servicios de conserjería y pruebas voluntarias 

- Mejorar el acceso a servicios integrales de salud para disminuir el impacto de 

la infección del VIH 

 

En cuanto a la Meta 8: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otros Programas 

de Prevención de Tuberculosis y Paludismo fueron desarrollados durante el período 

2000-2006. El Plan de Acción del gobierno actual plantea como objetivo reducir el 

paludismo en el 50% para el 2010 y el 75% para el 2015, mediante la aplicación de las 

siguientes políticas: 

 

- Establecer líneas entomológicas para medir el impacto de las medidas de 

control vectorial 

- Promover la estrategia de participación comunitaria para interrumpir la 

transmisión del virus del dengue 

- Implementación de la estrategia DOTS al menos entre el 75% y el 100% 

- Dinamizar actividades de monitoreo del Comité Interinstitucional de lucha 

antituberculosis y el Comité Asesor  de control de la tuberculosis. 

 

Resultados 

 

 En Ecuador el 63% de la población portadora del VIH con infección avanzada 

tenía acceso a medicamentos antiretrovirales, en el año 2010; es la tasa más alta de la 

Comunidad Andina; en los demás países la tasa es mucho menor (caso de Bolivia, 

20%, Colombia, 34%), sin embargo en Argentina, Brasil y México las tasas son 

mayores (Anexo No. 16). 

 

La tasa de prevalencia asociada a la tuberculosis, por cada 100 mil habitantes, 

fue de 103 en Ecuador durante el año 2010; tasas superiores lo tienen Bolivia 209.0 y 

Perú 128.0. 
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3.4.10 RESPECTO AL ODM7 (GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

AMBIENTE) 

 

Durante el período 2000-2006 se desarrolló el Programa de Reparación 

Ambiental, para cumplir con la Meta 9; el Programa PRAGUAS Programa de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, relacionado con la Meta 9; y, Sistema de Vivienda de 

Interés Social, para cumplir con la Meta 11 

 

 El actual gobierno al inicio de su gestión (2007), planteó las siguientes políticas 

para cumplir la Meta 9 

- Redefinir la política ambiental del Estado 

- La base de la inversión del Estado debe ser: Canje de deuda, programas de 

moratoria territorial a la explotación de recursos del subsuelo 

- Fortalecer el Sistema Único de Manejo Ambiental del Ministerio del Ambiente 

- Impulsar el Plan Verde para un desarrollo alternativo en la Amazonía 

Para cumplir las metas 10 y 11 (agua potable y saneamiento) se plantean las 

siguientes políticas: 

- Reducir las brechas de cobertura entre los sectores de mayor y menor 

consumo En cuanto a vivienda y mejoramiento de hábitat  se plantea trabajar 

sobre  condiciones más críticas de urbanización sin planificación 

 

Resultados 

 

El  35.6 % del territorio continental del país está cubierto por bosques, año 

2010; Bolivia, Colombia y Perú son más efectivos en el tratamiento a la sostenibilidad 

del medio ambiente. (Anexo No. 17).  

 

La emisión de dióxido de carbono (CO2) por habitante, en Ecuador es menor 

que en Colombia y Perú, en el año 2010; esto significa que existe una política de 

sostenibilidad del medio ambiente, (Anexo No. 18); a esto se agrega la cantidad de 

toneladas de potencial de agotamiento del ozono (55 en el año 2010); también en este 

año y tratándose de la biodiversidad, el 38% de las áreas terrestres y marinas del país 

están protegidas; el promedio de América Latina es 19.4%. (Anexos No. 19 y 20) 

 

 En nuestro país, el 92% de la población utiliza fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua potable, año 2011; solamente Perú (85 %) y Bolivia (88 %) 
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presentan porcentajes menores; así también, el 93% de la población utiliza  

instalaciones de saneamiento mejoradas, el promedio de A. Latina es 82%. (Anexos 

No. 21 y 22)   

 

3.4.11 RESPECTO AL ODM8 (FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL 

PARA EL DESARROLLO) – META 12 A 18 

 

Los programas FISE y PRODER fueron implementados en el período 2000 -

2006. Las políticas planteadas por el actual gobierno al inicio de su gestión, fueron:  

- Desarrollar programas de empleo emergente 

- Reforzar la formación de micro y pequeñas empresas. El programa 5-5-5 

- Articular bolsas de empleo 

- Iniciar proceso de fortalecimiento del Sistema de Formación Profesional 

 

Resultados 

 En el año 2011 el total de suscriptores a líneas telefónicas fijas en Ecuador es 

prácticamente igual al de Colombia, pero superior al de Bolivia y Perú; en Argentina, 

Brasil y México el número es superior (Anexo No. 23). 

  

El número de usuarios de internet (por 100 habitantes) en Argentina, Brasil, 

México, Colombia y Perú, durante el año 2011,  es mayor que el de Ecuador. El 

número de suscriptores a celulares (por cada 100 habitantes), año 2011 en Ecuador 

fue de 105, mientras el promedio de América Latina era de 83. (Anexos No. 24 y 25) 
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4 LA COOPERRACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL MILENIO 

 

4.1 ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (ODM1) 

 

Para cumplir con cada uno de los Objetivos del Milenio es necesario la 

formulación de políticas sostenibles en el largo plazo, su aplicación exige recursos 

económicos; finalmente el compromiso de cada uno de los gobiernos para no desviar 

los recursos obtenidos en función del clientelismo político. 

  

Para reducir más de un 50 % el nivel de pobreza la Organización de Naciones 

Unidas sugiere implementar una serie de políticas, desarrollar planes y programas; 

destacamos los siguientes: creación de empleos productivos, mejorar las condiciones 

laborales, implementar planes efectivos de reinserción laboral, capacitación laboral 

permanente, simplificar el acceso al microcrédito, fomentar el desarrollo rural; y, en 

cuanto a la protección social: mejorar los sistemas de pensiones, subsidiar los 

servicios básicos, mejorar el nivel de seguros por enfermedad o discapacidad y crear o 

ampliar el seguro de desempleo. 

  

Si bien no se han establecido metas para lograr empleo pleno y productivo, y 

trabajo decente para todos y todas (meta incluida en el año 2008), se han considerado 

cuatro indicadores para su evaluación: 

 

- Productividad laboral, cuantificada a través de la tasa de crecimiento del 

producto interno bruto (PIB) por persona empleada13. 

- Relación empleo-población, esto es, la proporción de la población en edad de 

trabajar que está empleada. 

 

                                                           
(10) 

13 La productividad laboral (P) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula (OIT, 2009): 

 

P= PIB/E  El PIB es calculado a precios de mercado constantes en moneda nacional; y, E 

corresponde al empleo total. 
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- Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a un dólar PPA por 

día; y,  

- Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una 

empresa familiar. 

 

Para elevar el nivel de empleo, se sugieren la implementación, entre otras, de las 

siguientes políticas:  

 

- Regular el mercado laboral no únicamente en cuanto al salario mínimo, sino 

también en lo referente a la sindicalización y contratación colectiva. 

- Apoyar al micro emprendimiento y desarrollar programas amplios de 

capacitación y formación profesional. 

- Políticas de protección del ingreso y asistencia social, seguras de salud y 

maternidad; pensiones y jubilaciones adecuadas; indemnizaciones por despido  

 

Para reducir el hambre y erradicar la desnutrición infantil, las políticas y 

programas prioritarios serían los siguientes:  

 

- Desarrollar proyectos que permitan a las familias más vulnerables  acceder a 

los servicios básicos y promocionar prácticas alimentarias en base a productos 

originarios. 

- Invertir en programas de salud, seguridad alimentaria y nutricional; distribución 

de alimentación escolar y proyectos para mejoramiento de la infraestructura 

escolar. 

- Implementar sistemas que garanticen la inocuidad y calidad de los alimentos. 

 

 

4.1.1 LA POBREZA EN LAS PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO 

 

Como se indicó en el Capítulo I, el primer Objetivo del  Milenio es “reducir en la 

mitad la pobreza extrema y el hambre”; en la evaluación realizada al año 2008, la 

CEPAL en su informe de monitoreo destaca el poco avance para alcanzar el objetivo; 

para el 2013 la ONU determina que se ha cumplido el objetivo en cuanto a la 

reducción de la pobreza extrema; sin embargo en el tema del “hambre”, los avances 

son nulos en Asia y África. 
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Cuadro No. 12  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM1 EN PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO

                        Años 2008 y 2013 

 

REGION 
REDUCIR A LA MITAD 

LA POBREZA EXTREMA 

REDUCIR EL HAMBRE 

A LA MITAD 

2008 2013 2008 2013 

África Subsahariana Pobreza 

Muy alta 

Pobreza 

Moderada 

Hambre  

Extrema   

Hambre  

Extrema   

Asia Sudoriental Pobreza           

Moderada 

Pobreza           

Moderada 

Hambre           

moderada 

Hambre           

moderada 

Asia Meridional Pobreza 

Muy Alta 

Pobreza 

Muy Alta 

Hambre 

Alta 

Hambre  

Alta 

Asia Occidental Poca 

pobreza 

Poca 

pobreza 

Hambre      

moderada 

Hambre      

moderada 

Latinoamérica 

Y El Caribe 

Pobreza 

moderada 

Poca 

Pobreza  

Hambre         

moderada 

Hambre         

moderada 

Europa 
Poca 

pobreza 

Poca 

pobreza 
Muy Baja Muy Baja 

 

FUENTE: CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial”, 2008 

    ONU: “Objetivos del Milenio: Tabla de proceso 2013” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

Se ha alcanzado la primera meta del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, 

afirma las Naciones Unidas,  las tasas de pobreza se han reducido a la mitad, “pero 

todavía hay 1.200 millones de personas que viven en la pobreza extrema”. Uno de 

cada ocho personas en el mundo están infra alimentados; existe el círculo vicioso de la 

pobreza, los bajos niveles de ingresos no permiten una alimentación adecuada.  
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4.1.2 LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La ONG “The dialogue” resume la realidad latinoamericana de la siguiente 

manera: 

- Uno de cada tres personas no tiene ingresos para satisfacer sus necesidades 

básicas, es decir, es pobre. 

 

- Uno de cada ocho personas se encuentra en pobreza extrema, es decir, no tiene 

recursos para cubrir sus necesidades nutricionales básicas, así gastaran en 

alimentos todo su dinero 

 

- La pobreza y la extrema pobreza se reducen cada año, lentamente; a pesar de 

que los niveles desnutrición han mejorado, este es un problema serio de la región.  

 

Cuadro No. 13 

AMERICA LATINA: POBREZA Y  POBREZA EXTREMA 

(% de la población) 

Período 1980 – 2008 

 

AÑO 
POBREZA 

EXTREMA 
POBREZA 

1980 18,6 40.5 

1990 22.5 48.3 

1997 19.0 43.5 

1999 18.5 43.8 

2002 19.4 44.0 

2006 13.3 36.3 

2007 12.6 34.1 

2008 12.9 33.2 

 

FUENTE: www.thedialogue.org  “Pobreza y desigualdad en América Latina, 2009 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

En el año 2007 Haití era el más pobre de América Latina, Ecuador ocupaba el 

décimo puesto (entre 22 países) con mayor porcentaje de pobreza (42.6 %), Chile es 

http://www.thedialogue.org/
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el de menor tasa de pobreza; de la Comunidad Andina, Bolivia es el de mayor nivel de 

pobreza (54%).  

 

Cuadro No. 14 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE POBREZA DE LA POBLACION, POR 

PAÍS 

Año 2007 

PAIS % PAIS % 

Haití   75.0 México 31.7 

Honduras 68.9 Brasil 30.0 

Nicaragua 61.9 Panamá 29.0 

Paraguay 60.5 Venezuela 28.5 

Guatemala 54.8 Argentina 21.0 

Bolivia 54.0 Cuba 20.0 

El Salvador 47.5 Costa Rica 18.6 

Colombia 46.8 Uruguay 18.1 

Rep. Dominicana 44.5 Jamaica 14.8 

Ecuador 42.6 Barbados 13.9 

Perú 39.3 Chile 13.7 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2008” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

4.1.3 TASA DE POBREZA TOTAL Y POBREZA EXTREMA 

 

Para el período 2008 - 2011 los índices de pobreza en la Comunidad Andina y otros 

países de Sudamérica son los siguientes, Perú presenta la tasa menor de pobreza y 

pobreza extrema.   

  



55 
 

Cuadro No. 15 

TASA DE POBREZA TOTAL Y POBREZA EXTREMA EN ALGUNOS PAISES DE 

SUDAMERICA  

                     Período 2008 – 2011  

 

2008 2009 2010 2011 

PAIS POBRE- 

    ZA 

INDI- 

GEN- 

CIA 

POBRE- 

    ZA 

INDI- 

GEN-

CIA 

POBRE- 

    ZA 

INDI- 

GEN-

CIA 

POBRE- 

    ZA 

INDI- 

GEN-

CIA 

ECUADOR 14.2 39.0   37.1 14.2 32.4 10.1 

COLOMBIA 22.9 42.8   37.3 12.3 34.2 10.7 

PERU 12.6 36.2   31.3 9.8 27.8 6.3 

BOLIVIA 31.2 54.0 42.4 22.4     

VENEZUELA     27.8 10.7 29.5 11.7 

BRASIL   24.9 7.0   20.9 6.1 

CHILE       11.0 3.1 

 

FUENTE: CEPAL: “Panorama social de América Latina 2008, 2012”  

              ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

Latinoamérica es una región en vías de desarrollo, por ello la pobreza es un 

mal endémico; en el año 2011 algunos trabajadores han subido de la categoría “pobre” 

(viven con 1.25 dólares al día) a la categoría “casi pobre” (viven con 2 dólares al día),  

esto es se mantienen en la clase marginada. A nivel global el 60,9% de la fuerza 

laboral de los países en desarrollo seguía siendo pobre o ‘casi pobre’ en 2011, pues 

vivía con menos de 4 dólares al día. 

 

Los resultados mundiales, al 2013, se sintetizan de esta manera:  

 

- Reducir la pobreza a la mitad lo han cumplido o están por cumplir el 54% de los 

países en desarrollo.  

- En el año 2010 se ha reducido en 700 millones el número de personas, 

comparado con el año 1990, que vivían en condiciones de pobreza extrema. 

- El porcentaje de desnutrición infantil ha disminuido a la mitad en el 26% de los 

países.  

- En extrema pobreza viven 1.200 millones de personas alrededor del mundo. 

AÑOS 
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- La reducción de la pobreza se ha logrado más por altos niveles de gasto 

público que por la creación de empleo14  

 

4.2 LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL (ODM2)  

 

En cuanto al nivel de matriculación alcanzado en las distintas regiones del 

mundo, se tiene lo siguiente:  

Cuadro No. 16 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM2 EN PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO  

Años 2008 y 2013 

                         

 

REGION 2008 2013 

África Subsahariana     Moderado     Moderado 

Asia   Sudoriental            Alto            Alto 

Asia   Meridional            Alto            Alto 

Asia   Occidental     Moderado            Alto 

Latinoamérica 

Y El Caribe 
           Alto            Alto 

Europa            Alto            nd 

 

FUENTE: CEPAL: “Panorama social de América Latina 2008, 2012” 

        ONU:  “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial 2013” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

El Banco Mundial actúa en este campo desde 1962; según su informe, con la 

ayuda de la AIF, los países contrataron o capacitaron a más de 3,5 millones de 

maestros adicionales entre 2002 y 2012, y se construyeron o renovaron más de 2 

millones de salas de clases para 105 millones de niños y compraron o distribuyeron 

cerca de 300 millones de textos escolares entre 2000 y 2010.  

 

Al año 2013 se destacan los siguientes resultados: 

                                                           
14 FLACSO “Inclusión social y ciudadanía” 

 

NIVEL DE MATRICULACION 
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- En los países en desarrollo la tasa de matrícula en la educación primaria es del 

90%.  

- Hasta el año 2011 una cantidad de 57 millones de niños en edad escolar no 

asistieron a la escuela. 

- En el período 2008-2011 se redujo en 3 millones la cantidad de niños que no 

asistieron a la escuela. 

- En los países en desarrollo la proporción de matrícula entre niñas y niños es 

del 97%  

 

4.3 PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA 

DE LA MUJER (ODM3) 

 

Cuadro No. 17 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM3 EN PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO 

                        Años 2008 y 2013 

REGION 

IGUALDAD DE 

MATRICULACION DE 

NIÑAS EN CENTROS DE 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

% DE 

MUJERES  

CON  

TRABAJO 

REMUNERADO 

IGUALDAD DE 

REPRESENTACION 

FEMENINA EN 

PARLAMENTOS  

NACIONALES 

(representatividad) 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 

África 

Subsahariana 

Cercana a  

la paridad 

Cercana a  

la paridad 
Media Media Muy baja Moderada 

Asia   

Sudoriental 
Paridad Paridad Media Media Moderada Baja 

Asia   

Meridional 

Cercana a  

la paridad 
Paridad Bajo Bajo Baja Baja 

Asia   

Occidental 

Cercana a  

la paridad 

Cercana a  

la paridad 
Bajo Bajo Muy baja Muy baja 

Latinoamérica 

y El Caribe 
Paridad Paridad Alto Alto Moderada Moderada 

Europa Paridad ND Alto ND Baja ND 

FUENTE: CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial 2013” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 
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En la primera década de este siglo el número de niños a los que se negó el 

derecho a la enseñanza primaria, disminuyó de 102 millones a 57 millones; pero la 

falta de recursos torna difícil lograr una enseñanza universal hasta el año 2015. 

 

La oportunidad real que tienen las mujeres de un empleo remunerado, es una 

meta que en Asia occidental y  meridional, y en África Subsahariana resulta difícil 

lograr; a diferencia de América Latina y el Caribe.  

  

A pesar de que apenas un tercio de los países miembros del Banco Mundial no 

han conseguido paridad de género en educación, las inversiones de la AIF y la 

colaboración con los Gobiernos han permitido a las mujeres acceder a la tierra y 

asegurar sus derechos de propiedad.  

 

El número de mujeres que participan en los Parlamentos es menor que la de 

los hombres; se considera que en el mediano plazo difícilmente se logrará la igualdad. 

 

Al año 2013, según informes de las Naciones Unidas:  

 

- En todos los niveles de educación la igualdad de género  únicamente lo han 

logrado dos de 130 países. 

- En el sector agrícola la mujer participa fundamentalmente en trabajos no 

remunerados, apenas el 40% en trabajos asalariados. 

- En África únicamente el 1% del crédito agrícola se ha orientado a las mujeres. 
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4.4 REDUCIR LA MORTALIDAD DE NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS (ODM4) 

Cuadro No. 18 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM4 EN PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO 

Años 2008 y 2013 

 

REGION 

REDUCIR EN 2/3 PARTES LA 

MORTALIDAD  

DE NIÑOS DE 5 AÑOS 

VACUNACION 

CONTRA EL  

SARAMPION 

 (Mortalidad) (Cobertura) 

2008 2013 2008 

África 

Subsahariana 
Muy alta Muy alta Alta 

Asia   Sudoriental Baja Baja Moderada 

Asia   Meridional Alta Moderada Baja 

Asia   Occidental Moderada Baja Moderada 

Latinoamérica 

y El Caribe 
Baja Baja Alta 

Europa Baja ND Alta 

FUENTE: CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 Reducir en 2/3 la mortalidad infantil es una tarea compleja con escasos 

recursos; en África Subsahariana 30 millones de niños tienen deficiencia de peso, en 

Asia Meridional son 57 millones que presentan esta deficiencia; “la mortalidad infantil 

se concentra en las regiones más pobres y en el primer mes de vida”, afirma las 

Naciones Unidas en su informe.  

 

Enfermedades tratables o evitables como la neumonía, diarrea, sida, paludismo 

y tuberculosis, son las principales causas de los decesos de casi 7 millones de niños 

menores de 5 años, en el año 2012, diariamente mueren 14 mil niños; hecho 

injustificable en un mundo globalizado, moderno, con avances técnicos y científicos 

sustantivos.  

 

Al año 2013 las siguientes cifras presenta las Naciones Unidas: 

 

- En África Subsahariana 1 de cada 9 niños fallece antes de cumplir 5 años.  
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- El objetivo del milenio 4 no será cumplido en los tiempos previstos, por más de 

la mitad de los países. 

- Anualmente fallecen 3 millones de bebés recién nacidos por causas evitables.  

 

4.5 MEJORAR LA SALUD MENTAL Y REDUCIR LA 

MORTALIDAD MATERNA (ODM5) 

 

Cuadro No. 19 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM5 EN PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO 

Años 2008 y 2013 

   

 

REGION 2008 2013 

África 

Subsahariana 

Muy alta  Muy alta  

Asia   Sudoriental Baja Moderada 

Asia   Meridional Muy alta Alta 

Asia   Occidental Moderada Baja 

Latinoamérica 

y El Caribe 
Moderada Baja 

Europa Baja ND 

FUENTE: CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

Muchos servicios no son de calidad ni son oportunos: atención obstétrica de 

emergencia, asistencia de personal de salud capacitado, administración del 

tratamiento antirretroviral a todas las mujeres y niñas embarazadas que la necesitan; 

210 muertes maternas por cada 100 mil niños nacidos es la tasa del año 2010. 

 

Algunas cifras indican avances positivos en los países más pobres entre 2003 y 

2013: más de 117 millones de habitantes consiguieron acceso a servicios de salud 

esenciales, 195 millones de embarazadas recibieron atención prenatal y más de 30 

millones de partos fueron atendidos por profesionales de la salud.  

 

 

  

MORTALIDAD 
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Esta es la radiografía del mundo en el año 2013: 

 

- Por complicaciones en el embarazo o el parto diariamente mueren 800 

mujeres.   

- En los países en desarrollo el 50% de las mujeres recibe atención apropiada 

durante el embarazo. 

- La mortalidad materna en los países en desarrollo es 15 veces superior a la 

tasa de los países desarrollados. 

 

4.6 COMBATIR AL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS 

ENFERMEDADES (ODM6) 

 

Cuadro No. 20 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM6 EN PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO 

Años  2008 y 2013 

REGION 

DETENER Y COMENZAR 

A REDUCIR LA 

PROPAGACION DEL 

VIH/SIDA 

DETENER Y COMENZAR A 

REDUCIR LA PROPAGACION 

DE LA TUBERCULOSIS 

 (Prevalencia) (Riesgo) 

2008 2013 2008 2013 

África 

Subsahariana 
Alta Alta 

Mortalidad 

moderada 

Mortalidad 

moderada 

Asia   

Sudoriental 
Baja Baja 

Mortalidad    

Moderada        

Mortalidad    

Moderada        

Asia   

Meridional 
Baja Baja 

Mortalidad 

Moderada 

Mortalidad 

Moderada 

Asia   

Occidental 
Baja Baja 

Mortalidad 

Baja 

Mortalidad 

Baja 

Latinoamérica 

y El Caribe 
Moderada Moderada 

Mortalidad 

Baja 

Mortalidad 

Baja 

Europa Moderada ND 
Mortalidad 

baja 
ND 

 

FUENTE: CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 
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El acceso a la terapia antirretroviral y la difusión sobre la prevención del VIH, son 

fundamentales para reducir el número de afectados por el VIH (en el año 2011 

aproximadamente 34 millones de personas estaban infectadas por el  VIH); al final de 

dicho año 8 millones de personas recibían tratamiento con antiretrovirales para 

combatir el VIH.   

 

Entre 1995 y 2011 se trataron con éxito 51 millones de pacientes con 

tuberculosis, según informe de las Naciones Unidas.  En la primera década de este 

siglo la tasa de mortalidad por paludismo bajó en 25%. 

 

4.7 GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y 

ATENCIÓN SANITARIA (ODM7) 

 

Cuadro No. 21 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM7 EN PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO 

Años 2008 y 2013 
 

REGION 

REDUCIR A LA 
MITAD EL % DE 
PERSONAS SIN 

ACCESO AL AGUA 
POTABLE 

REDUCIR A LA 
MITAD EL % DE 
PERSONAS SIN 
ACCESO A LA 

ATENCION 
SANITARIA 

MEJORAR LAS 
VIDAS DE LOS QUE 

HABITAN TUGURIOS 

 Cobertura Cobertura 
Proporción de 
habitantes de 

tugurios 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 

África 

Subsahariana 
Baja Baja Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta 

Asia   

Sudoriental 
Moderada Moderada Baja Baja Alta Alta 

Asia   

Meridional 
Moderada Alta Muy Baja Muy Baja Alta Alta 

Asia   

Occidental 
Alta Alta Moderada Moderada Moderada Moderada 

Latinoamérica 

y El Caribe 
Alta Alta Moderada Moderada Moderada Moderada 

Europa Alta ND Moderada ND Baja ND 

   ND = no determinada 

FUENTE: CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 
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El acceso de personas a fuentes de agua potable, es una meta que ha sido 

superada antes del plazo previsto, pues mientras en 1990 6l 76% de la población 

accedía a este servicio, en el año 2010 la proporción fue del 89%; también los 

habitantes de los tugurios han accedido a este servicio  y a la atención sanitaria (1.900 

millones de personas accedieron a letrinas, inodoros u otras instalaciones sanitarias, 

durante el período 1990-2011). 

 

Para protección de recursos naturales y medioambientales la cooperación de la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF), en el período 2011-2012 ha financiado 

USD 4.700 millones para actividades de adaptación y mitigación; lo cual es importante 

en un mundo cuya naturaleza se destruye aceleradamente.  

 

Los resultados presentados por Naciones Unidas al 2013 se sintetizan así: 

- Acceso a agua potable limpia tuvieron 2.000 millones de personas entre 1990 y 

2010. 

- Casi el 50 % de los países en vías de desarrollo realizan acciones para lograr 

el acceso completo al agua potable. 

- El acceso a saneamiento básico es todavía una quimera para 2.500 millones 

de personas   

 

4.8 FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL 

DESARROLLO (ODM8) 

 
Cuadro No. 22 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM8 EN PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO 
Años 2008 y 2013 

EMPLEO PARA 
JOVENES 

USUARIOS DE 
INTERNET 

(tasa de 
desempleo) 

(acceso) 

REGION 2008 2008 2013 

África Subsahariana Muy elevada Moderado Moderado 

Asia   Sudoriental Baja Moderado Alto 

Asia   Meridional Moderada Bajo Mejorado 

Asia   Occidental Muy elevada Moderado Alto 

Latinoamérica 
y El Caribe 

Elevada Alto Alto 

Europa Elevada Alto ND 

FUENTE: CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 
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 A pesar de que las cifras mencionan miles de millones de dólares como 

asistencia oficial para el desarrollo (126 mil millones en el 2012), las necesidades 

superan a los fondos entregados; el comercio internacional de bienes se mantiene con 

políticas proteccionistas de los países desarrollados; la aplicación de aranceles altos a 

productos elaborados o semielaborados originarios de los países pobres, es una 

política constante que empobrece a los más pobres; los subsidios a productores del 

primer mundo no permiten salir de la pauperización a los agricultores de los países en 

vías de desarrollo, y nuestros gobiernos tienen que gastar más en precios de 

sustentación. 

 

La conexión en línea avanza en el mundo, con diferencias sustanciales entre 

las regiones, el 77% de la población se conecta en línea en los países desarrollados, 

mientras el 31% se conecta en los países en vías de desarrollo; la brecha digital se 

mantiene. Se estima que a inicios del 2014 el 39% de la población mundial (2.700 

millones de personas) estarán usando Internet. 
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5 CONCLUSIONES 

Al finalizar la segunda guerra mundial la preocupación fundamental de los 

países ganadores del conflicto fue controlar el comercio internacional de bienes  y las 

finanzas internacionales; más adelante se incorporaron los temas de servicios y 

capitales, creando normas para garantizar el “libre comercio”; todo ello bajo el marco 

del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), foro que en la 

última Ronda (Ronda Uruguay, 1986-1994) dio lugar a la creación de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) que propone también el “libre comercio”. 

 

 Esta tesis no trata de demostrar los logros e inequidades del Sistema 

Financiero Internacional, pero resulta obvio, al menos pensar, que dicho sistema 

profundizó las desigualdades entre los países, y no ha contribuido a la solución de los 

graves problemas de los países en vías de desarrollo; quizá por ello en la Cumbre 

Mundial del Milenio, efectuada en 1995, los países deciden tratar sobre los problemas 

sociales, preparándose una Agenda para la Declaración del Milenio, año 2000, en el 

que se concretaron ocho objetivos, denominados así “Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM)”, que se lograrían en el año 2015, compromiso adquirido por los países 

miembros quienes se obligaban a formular políticas, programas y proyectos y 

desarrollar acciones para alcanzar las metas establecidas; dichos objetivos son: 

 

ODM1   Temas: Reducción de la pobreza y el hambre. 

ODM2   Temas: Lograr la enseñanza primaria universal. 

ODM3   Temas: Igualdad de género y autonomía de la mujer. 

ODM4   Temas: Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años 

ODM5   Temas: Mejorar la salud materna 

ODM6: Temas: Combatir varias enfermedades: el VIH/SIDA, la malaria, la 

tuberculosis. 

ODM7: Temas: Acceso al agua potable, servicios sanitarios básicos, y, 

protección al medio ambiente 

ODM8: Tema: Acceso a empleo productivo y salario digno, acceso a nuevas 

técnicas de información, fomentar una alianza mundial para el 

desarrollo. 

 

La pobreza se ha constituido en el tema principal de atención y análisis; existen 

varias métodos para su cuantificación: el de la línea de pobreza, el de las necesidades 

básicas insatisfechas, el método combinado de los anteriores; los criterios son 

variados, la subjetividad en cada uno de los conceptos (vida tolerable, vida larga y 
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saludable, vida decente, libertad política, seguridad personal, satisfacción de 

necesidades, etc. etc.) ha dado lugar a cuestionamientos a los métodos, dependiendo 

de la importancia que se pretende dar a cada una de las variables. 

 

Tan complejo resulta la medición y cualificación de la pobreza, que algunos 

analistas han establecido “niveles” o “escalas” e inclusive se les ha calificado con 

varios adjetivos: pobres extremos, pobres no extremos, pobres crónicos, pobres 

recientes, pobres inerciales, indigentes, etc., lo cual da una idea de la complejidad del 

tema; a esto se agrega la diversidad de “índices” que se plantean para su 

identificación: índice de “pobreza humana”, índice de “pobreza multidimensional”, 

índice en función de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), índice de Recuento, 

índice de SEN, brecha de pobreza,  indicador FGT (Foster, Greer y Thorbecke), índice 

del Banco Mundial. 

 

Varios países y Organizaciones han realizado aportaciones para que los países 

pobres más endeudados disminuyan su nivel de pobreza, pero la tendencia en cuanto 

a ayuda se refiere se reduce anualmente, bajo el pretexto de la crisis económica y 

financiera; así, a pesar de que los países miembros de la OCDE  se comprometieron a 

establecer un aporte del 0.7 % de su PIB, en el año 2010, dichas aportaciones son 

menores que las efectuadas en el 2002. 

 

El mecanismo de “canje de deuda” es cada vez menos utilizado por los países 

prestamistas, y el monto de los créditos también se reduce, lo cual dificulta el avance 

en los programas de desarrollo de los países pobres. 

 

Más de 229 millones de euros ha destinado la Unión Europea en varios 

programas para el desarrollo de América Latina: programa de formación académica 

(ALFA), programa (ATLAS) de transferencia mutua de conocimientos técnicos, 

programa (AL-INVEST) de fomento de comercio entre las PYME´s, programa (@LIS) 

para la interconexión de redes de investigación, programa (URB-AL) para fortalecer las 

relaciones entre distintas ciudades de las distintas regiones, programa (JUVENTUD) 

para promover valores en la juventud y la práctica de voluntariado, programa (ALURE 

y SYNERGY) para la creación de un sistema estadístico energético. 

 

Para el período 2010-2014, Organismos de las Naciones Unidas han 

comprometido su intervención en programas específicos y un fondo de 148 millones 
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de dólares para el desarrollo del Ecuador;  se han fijado metas concretas, entre las 

que se destacan: 

 

- A la educación inicial  y al desarrollo infantil de calidad accederán 800 mil niños 

y niñas de hasta 5 años de edad. La equidad de género se ha cumplido en 

Ecuador, en la educación primaria, secundaria y terciaria. 

 

- A un bachillerato de calidad  se incluirán 100 mil adolescentes. 

 

- A una educación básica de calidad accederán 300.00 niños y niñas 

adicionales. 

 

- Sobre derechos humanos en salud serán capacitados  el 40% de los 

trabajadores del área. 

 

- Se incrementará el número de redes-alianzas para analizar causas y efectos 

de la migración. 

 

- Por lo menos el 60% de los pequeños productores/ras mejorarán sus 

conocimientos productivos y de comercialización y generarán nuevos 

emprendimientos. 

 

- Se ampliará el universo de personas que asuman prácticas saludables en el 

consumo de alimentos nutritivos. 

 

- Se fortalecerá e incentivará la participación de la ciudadanía en la discusión, 

formulación y seguimiento de las políticas públicas, y en planificación. 

 

- Se capacitará al menos al 80% de los funcionarios/as del sector justicia, 

asamblea nacional, policía y fuerzas armadas. 

 

- Acceso a servicios básicos de calidad lo tendrán al menos el 80% de la 

población refugiada en el país. 

 

- Al menos un 70% de las políticas públicas de varias entidades relacionadas 

con derechos humanos, justicia y migración,  serán aplicadas acorde con 

estándares internacionales. 
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Desde el año 2000, los gobiernos de turno, en nuestro país, han formulado 

políticas y desarrollado programas y proyectos específicos orientados a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio; así, durante el período 2000-2006: Bono de Desarrollo 

Humano, programas de Desarrollo Infantil,  programa de alimentación y nutrición 

(PANN 2000), programa de alimentación escolar, programa “Aliméntate Ecuador”, etc.. 

El actual gobierno ha considerado a la planificación el instrumento guía de las 

acciones institucionales para el cumplimiento de los ODM, y ha priorizado el gasto 

social en educación y salud.  

 

Según el último Informe de las Naciones Unidas, al año 2013 se ha cumplido 

con el primer Objetivo del Milenio, esto es reducir en 50% la pobreza y el hambre, 

“pero todavía hay 1.200 millones de personas  que viven en la pobreza extrema”; 

FLACSO en su documento “Inclusión social y ciudadanía” afirma que “la reducción de 

la pobreza se ha logrado más por altos niveles de gasto público que por la creación de 

empleos”; esto indicaría que el “éxito” logrado es vulnerable, provisional, efímero; pues 

el momento de escasez de recursos económicos, los gobiernos no podrían sustentar 

el gasto y regresaríamos a los niveles de pobreza de inicios del milenio. El Ecuador ha 

cumplido con la meta pero no ha logrado eliminar ni la pobreza ni la pobreza extrema; 

el 4.61% de la población (año 2010) vivía con menos de un dólar diario; este 

porcentaje es menor que el de Colombia y Perú. Aún la población empleada vive en la 

indigencia y en la pobreza en nuestro país.   

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 61% de los 

trabajadores de los países en desarrollo son pobres (viven con menos de 4 dólares 

diarios), un 19,6% de trabajadores y sus familias viven con entre 1,25 y 2 dólares al 

día y un 26,2% de trabajadores son ”casi pobres”’, pues viven entre 2 y 4 dólares al 

día; así el sistema actual requiere una nueva estructura, y los programas de protección 

social resultan inevitables para que los pobres sean menos vulnerables. 

 

La distribución del ingreso per-cápita es desigual en América Latina, nuestro 

país no es la excepción; al año 2011 Perú y Venezuela presentan menos distorsiones 

que Ecuador. 

 

Hasta el año 2011, según las Naciones Unidas, 57 millones de niños en edad 

escolar no asistieron a la escuela; esto incidirá en la pobreza, desempleo e 

inseguridad social. En  nuestro país el actual gobierno ha destinado recursos para 

mejorar la infraestructura educativa, la dotación de textos escolares y el incremento de 
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partidas para docentes en zonas rurales; de esta manera se ha logrado que la tasa 

neta de matrícula ajustada de nivel primaria sea del 99.1% en el año 2008; el 91.5% 

de la población comprendida entre 15 y 19 años  ha completado la educación primaria 

en el año 2011; en este mismo año prácticamente existía paridad entre la cantidad de 

niños y niñas que cursan la primaria y la secundaria. 

 

La tasa de mortalidad en menores de 5 años, por cada mil nacidos vivos, ha 

disminuido en el Ecuador (22.8 en el año 2011) mientras en A. Latina el promedio era 

de 19.0; la situación es crítica en África Subsahariana y Asia Meridional; 

enfermedades tratables o evitables como la neumonía, diarrea, paludismo y 

tuberculosis han sido la causa de la muerte de 7 millones de niños en el 2012.  El 98% 

de niños de 1 año han sido vacunados contra el sarampión en Ecuador.  

 

Diariamente mueren 800 mujeres a nivel mundial por complicaciones en el 

embarazo; en nuestro país, a pesar de los programas de atención gratuita a la 

maternidad, la tasa de mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos), 110.0,  en 

el año 2010, supera al de América Latina (81.0), inclusive al de Colombia, Perú, Brasil 

y México. 

 

De las personas portadoras  del VIH con infección avanzada, solamente el 63% 

tenía acceso a medicamentos antiretrovirales, en el año 2010, en nuestro país; el caso 

de Bolivia y Colombia es más grave; los porcentajes son más altos en Argentina, Brasil 

y México. 

 

En el tratamiento a la sostenibilidad del medio ambiente Bolivia, Colombia y 

Perú  son más efectivos que Ecuador, pero en otros índices nuestro país supera al de 

América Latina, es el caso de la población (92%) que tiene acceso a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua potable y la que utiliza instalaciones de 

saneamiento mejoradas. 

 

Tanto el número de suscriptores a líneas telefónicas fijas y celulares como el 

de usuarios de internet se ha incrementado en nuestro país; en este último caso 

supera el promedio de América Latina. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Reducir aún más la pobreza e indigencia en el país es posible con la aplicación 

de programas reales de inserción laboral, creación de empleos productivos; incentivos 

a nuevos emprendimientos, acceso a líneas de crédito y microcrédito. El Bono de 

Desarrollo Humano no garantiza la reducción de la indigencia en el mediano o largo 

plazo. 

 

Los programas de protección social en el país: seguros por enfermedad, 

discapacidad y de pensiones deben ser mejorados. El derecho al empleo y a la vida 

digna no es exclusividad de los jóvenes, sino de todos; no son asuntos de manejo o 

interés político, ni de simples estadísticas, sino de conciencia y compromiso social; 

más aún, muchas personas empleadas viven en hogares pobres; programas de 

capacitación laboral, públicos o privados, son imprescindibles para elevar el nivel de 

productividad, son iniciativas que deben nacer del gobierno y de las empresas, y sus 

costos no cargarlos a la cuenta de cada uno de los trabajadores. 

 

 Mejorar el ambiente laboral: fuero maternal, salario mínimo razonable, 

alimentación, servicio de guardería y transporte, son elementos básicos para la 

tranquilidad de las familias y no disminuyen el ingreso real de los trabajadores. 

Políticas efectivas de asistencia social ante el desempleo y de seguridad social son 

imprescindibles para garantizar el bienestar de la población 

 

   Políticas de Estado para mejoramiento de prácticas alimentarias originarían 

reducción en los niveles de desnutrición; así también políticas adecuadas sobre el 

manejo de recursos no renovables y de recursos escasos: inversión en infraestructura 

de riego y saneamiento en zonas rurales y/o marginales, garantizarían el futuro de las 

nuevas generaciones; así también una política permanente de protección alimentaria: 

inocuidad, calidad y control sanitario de los alimentos, es básico para salir del 

subdesarrollo. 

 

 El programa oficial de alimentación escolar y la entrega de suplemento 

alimentario a mujeres embarazadas, lactantes y preescolares debe mantenerse. Para 

garantizar la seguridad alimentaria deben aplicarse incentivos, programas y proyectos 

para el desarrollo de la agricultura.  
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 El acceso a la educación básica debe ser total, sin discriminación; 

correspondiendo al gobierno central y a los gobiernos seccionales destinar recursos 

para la incorporación de un mayor número de docentes en los sectores rurales y 

marginales. 

 

 La equidad de género es imprescindible; no a la marginación de las mujeres 

debe ser aplicado en todos los campos: arte, ciencia, cultura, agricultura, industria, 

fuerzas armadas, etc.;  su incorporación a la fuerza laboral  es imprescindible.   

 

Cifras dramáticas se observan a nivel mundial, según UNICEF cada minuto 

mueren 21 niños/as menores de 5 años. Programas de atención prenatal y posnatal  

deben mantenerse para evitar muertes maternas e infantiles; gastos en infraestructura 

sanitaria, programas de vacunación, nutrición, etc. coadyuvarán a reducir la tasa de 

mortalidad de los niños; más aún,  la Convención sobre los Derechos del Niño, 

ratificada en 1989 por más de 190 países establece que “Todos los niños y niñas 

nacen con derecho a la supervivencia, a la alimentación y nutrición, a la salud y 

la vivienda, a la educación y a la participación, la igualdad y la protección.”  

   

Cada minuto muere una mujer debido a complicaciones en el embarazo y el 

parto, señala la UNICEF, razón suficiente para que el gobierno mantenga programas 

para mejoramiento de salud y nutrición de las mujeres, acceso a sistemas sanitarios 

funcionales; esto no constituye un gasto sino una inversión. 

 

 Si bien es cierto que el deterioro del medio ambiente se originó en los países 

industrializados, el efecto mundial es real en cuanto a las altas emisiones de dióxido 

de carbono; la protección y mantenimiento de los bosques es una necesidad para 

garantizar una vida sana; el mercantilismo puro de especies en peligro de extinción y 

la sobreexplotación de los recursos naturales, debe ser sancionado con severidad. Es 

recomendable la implementación de programas y proyectos de energía eólica o 

solares, incentivos a inversiones en energía limpia y reconversión industrial para 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

  

Corresponde a nuestro gobierno mantener una posición firme respecto a la 

necesidad de un cambio en el ordenamiento económico internacional; la excesiva 

protección de los países industrializados a sus agricultores ocasiona serios perjuicios y 

mayor empobrecimiento a los países en vías de desarrollo; reducción de subsidios, 
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rebajas arancelarias y la no aplicación de formas desleales de comercio permitirán el 

fortalecimiento de una Asociación Mundial Sensible y Solidaria. 

 

  



73 
 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS ON-LINE 

A 

ARZATE J., GUTIERREZ A., HUAMAN J., “Reproducción de la pobreza en América 

Latina. Relaciones sociales, poder y estructuras económicas”. CLACSO-CROP, 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2011 

B 

BANCO MUNDIAL: “Asociación Global para ayudar a los países a avanzar”,2012 

BANCO MUNDIAL: “ECUADOR: Evaluación de la pobreza. 2004” 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR “Reporte de pobreza, desigualdad y mercado 

laboral”, Diciembre 2011 

BOLTVINIK J. “Métodos de Medición de la Pobreza. Conceptos y Tipología” 

www.colmex.mx/academicos/ces/julio/images/stories/Socialis_1.pdf 

www.bancomundial.org/odm/sociedad-global 

C 

CEPAL: “Medición de la pobreza en el Ecuador”  www.eclac.cl   

CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial”, 2008 

CEPAL: Serie Manuales No 71. “Modelo de análisis del gasto social y Primer Objetivo 

del Milenio” 

CEPAL: CEPALSTAT  

CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

CEPAL: Estadísticas e indicadores sociales 

CEPAL “Panorama social de América Latina 2008” 

CEPAL: “Panorama social de América Latina 2012”  

CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial 2013” 

CEPAL “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial” 

CEPAL: “Ecuador: Situación respecto de las metas al 2015 de los Objetivos del 

Milenio” 

CEPAL: “Objetivos del Desarrollo del Milenio: Tabla de progreso en América Latina y 

El Caribe”  

CEPAL: “Avance regional hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” http://www.eclac.cl/mdg/reportevances/ 

http://www.bancomundial.org/odm/sociedad-global
http://www.eclac.cl/


74 
 

CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL: “ Informe sobre 

desigualdad y pobreza en América Latina  en 2011” 

COMISIÓN CHILENA PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA “Informe de Avance 

2013”, Santiago, Abril 2013 www.gob.cl  www.pnud.cl/.../ 

E 

http://europa.eu/legislation 

F 

FERES J. y VILLATORO P. “La viabilidad de erradicar la pobreza: un examen 

conceptual” CEPAL. Serie Estudios estadísticos y prospectivos. No 78. Santiago de 

Chile, Marzo 2012 

FERES J. y MANCERO, 2001, pag. 7 

FERES Juan, MANCERO Xavier “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve 

revisión de la literatura”,  CEPAL, Santiago de Chile, 2001 

www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/.../enfoques-para-la-medicion-de-la-po... 

FLACSO “Inclusión social y ciudadanía” 

 

I 

 

INECI. “Informe Ecuador 2005”  

INECI “Informe Ecuador 2005”   

INECI “Cooperación para el Desarrollo, 2005” 

INEC “Informe mercado laboral y pobreza-Junio 2012  

www.inec.gob.ec  “Últimos datos de pobreza en Ecuador 

INEC: Informe de Indicadores de pobreza. Diciembre 2012” 

 

M 

 

MARTINEZ R., PALMA A., ROBLES C. “Modelo de análisis del gasto social y primer 

Objetivo del Milenio”. CEPAL 2011 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, PERU: “ Métodos para medir pobreza” 

www.mef.gob.pe 

MOCHA C.: “Información estadística de salud actualizada” 

MOCHA C.: “Información estadística de salud actualizada” 

 

  

http://www.gob.cl/
http://www.pnud.cl/.../
http://www.mef.gob.pe/


75 
 

N 

 

NARANJO M.: “Ecuador: Reseña de los principales programas sociales y lecciones 

aprendidas, 2000-2006” 

NARANJO M. : “Ecuador: análisis de la contribución de los programas sociales al logro 

de los Objetivos del Milenio”. CEPAL. Colección Documentos de proyectos 

 

O 

 

Observatorio de la Economía Latinoamericana No 87, 2007. VITERI D. Galo, “Empleo, 

salarios, pobreza y desigualdad en el Ecuador” 

ONU: “Monitoreo ODM. Tablas de progreso mundial 2013” 

ONU: “Objetivos del Milenio: Tabla de proceso 2013” 

ONU: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y El 

Caribe. 2005 

www.thedialogue.org  “Pobreza y desigualdad en América Latina, 2009 

 

P 

 

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú; “Métodos para medir la pobreza”,  

www.mef.gob.pe 

 

PNUD: “Informe 2013 Objetivos de Desarrollo del Milenio”  ,  Julio  2013  

 

S 

 

SENPLADES - PNUD “II Informe Nacional de los Objetivos de desarrollo del Milenio –

Ecuador 2007”, Alianzas para el Desarrollo 

 

U 

 

UNICEF.org/lac/pobreza_infantil 

UNICEF Los ODM www.unicef.org 

UNDAF “Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo”. Ecuador 

2010 – 2014 

UNICEF “La inversión social en el Presupuesto General del Estado. 2011” 

UNICEF: “La Declaración y los Objetivos del Milenio: un plan para el progreso 

http://www.thedialogue.org/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.unicef.org/


76 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: “Metodologías para la medición de la 

pobreza” www.fce.unal.edu.co/wiki/index.php?title 

W 

www.inei.gob.pe “Métodos de medición de la pobreza” 

www.andes.info.ec 

www.eclac.cl 

www.eumed.net 

www.bancomundial.org 

www.undp.org.ec/odm/II_informe_nacional.pdf 

www.undp.org/.../es/.../the-millennium-development-goals-report-2013/  

www.un.org/es/millenniumgoals/.../mdg_2012_foreword_overview 

www.eclac.cl/mdg/reportevances 

  

http://www.inei.gob.pe/
http://www.andes.info.ec/
http://www.eclac.cl/
http://www.eumed.net/
http://www.bancomundial.org/
http://www.undp.org.ec/odm/II_informe_nacional.pdf


77 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro No. 1 PROGRAMA Y OBJETIVOS PARA EL MILENIO………………………..4 

Cuadro No. 2  METODOLODÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA………………8 

Cuadro No. 3 AOD: PAISES APORTANTES Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

Y CANJE DE LA DEUDA………………………………………………….19 

Cuadro No. 4 ECUADOR: PRINCIPALES COOPERANTES A TRAVÉS DE LA 

AGENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD)…………………23 

Cuadro No. 5 ORGANISMO DE LAS NACIONES UNIDAS QUE HAN APORTADO 

PARA EL DESARROLLO DEL ECUADOR……….…………………….24 

Cuadro No. 6 RECURSOS APORTADOS POR ORGANISMOS DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE ECUADOR……………………26 

Cuadro No. 7 COOPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO DEL ECUADOR – RESUMEN DE METAS……………28 

Cuadro No. 8 ECUADOR: GASTO SOCIAL EN EDUCACION Y SALUD COMO % DEL 

PIB……………………………………………………………………………39 

Cuadro No. 9 ECUADOR: EVOLUCION DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE 

POBREZA Y POBREZA EXTREMA……………………………………..40 

Cuadro No. 10 ECUADOR: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIONAL 

EMPLEADA QUE VIVE EN LA INDIGENCIA Y EN LA POBREZA……41 

Cuadro No. 11 INDICE DE CONCENTRACION DE GINI EN ALGUNOS PAISES DE 

SURAMERICA………………………………………………………………42 

Cuadro No. 12 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM1 EN PRINCIPALES 

REGIONES DEL MUNDO………………………………………………...52 

Cuadro No. 13 AMERICA LATINA: POBREZA Y  POBREZA EXTREMA…………….53 

Cuadro No. 14 AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE POBREZA DE LA 

POBLACION, POR PAÍS……………………………………………..…..54 

Cuadro No. 15 TASA DE POBREZA TOTAL Y POBREZA EXTREMA EN ALGUNOS 

PAISES DE SUDAMERICA………………………………………………55 



78 
 

Cuadro No. 16 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM2 EN PRINCIPALES 

REGIONES DEL MUNDO………………………………………………..56 

Cuadro No. 17 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM3 EN PRINCIPALES 

REGIONES DEL MUNDO…………………………………………………57 

Cuadro No. 18 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM4 EN PRINCIPALES 

REGIONES DEL MUNDO…………………………….…………...………59 

Cuadro No. 19 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM5 EN PRINCIPALES 

REGIONES DEL MUNDO………………….………………………..……60 

Cuadro No. 20 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM6 EN PRINCIPALES 

REGIONES DEL MUNDO………………………...………………………61 

Cuadro No. 21 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM7 EN PRINCIPALES 

REGIONES DEL MUND…………………………..………………………62 

Cuadro No. 22 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ODM8 EN PRINCIPALES 

REGIONES DEL MUNDO…………………………...……………………63 

 

  



79 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 POBLACION QUE VIVE CON MENOS DE 1 DÓLAR POR DIA, valores 

de PPA EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA 

LATINA……………………………………………………………………...82 

ANEXO No. 2 RELACION EMPLEO-POBLACION (hombres y mujeres) EN ECUADOR 

Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA………………………...…82 

ANEXO No. 3 PROPORCION DE LA POBLACION POR DEBAJO DEL NIVEL 

MINIMO DE CONSUMO DE ENERGIA ALIMENTARIA EN ECUADOR Y 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA ……………………………83 

ANEXO No. 4 POBLACION QUE VIVE CON MENOS DE 2 DOLARES POR DIA, 

VALORES DE PPA, EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE 

AMERICA LATINA.................................................................................83 

ANEXO No. 5 POBLACION EN SITUACION DE INDIGENCIA EN ECUADOR Y 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA……………………………84 

ANEXO No. 6 POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EN ECUADOR Y 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA……………………………84 

ANEXO No. 7 TASA NETA DE MATRICULA AJUSTADA DE NIVEL PRIMARIA EN 

ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA…………...85  

ANEXO No. 8 PERSONAS COMPRENDIDAS ENTRE 15 Y 19 AÑOS QUE HAN 

COMPLETADO LA EDUCACION PRIMARIA EN ECUADOR Y 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA……………………………85 

ANEXO No. 9 RELACION ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA………86 

ANEXO No. 10 RELACION ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ENSEÑANZA 

SECUNDARIA EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA 

LATINA……………………………………………………………………..86 

ANEXO No. 11 RELACION ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ENSEÑANZA 

TERCIARIA EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA 

LATINA…………………………………………………………………….87 



80 
 

ANEXO No. 12 TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS (TASA POR 

1000 NACIDOS VIVOS) EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE 

AMERICA LATINA…………………………………………………………87 

ANEXO No. 13 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TASA POR 1000 NACIDOS 

VIVOS) EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA 

LATINA……………….............................................................................88 

ANEXO No. 14 PROPORCION DE NIÑOS DE 1 AÑO VACUNADOS CONTRA EL 

SARAMPION EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA 

LATINA……………………………………………………………………..88 

ANEXO No. 15 RAZON DE MORTALIDAD MATERNA (TASA POR 100 MIL NACIDOS 

VIVOS) EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA..89 

ANEXO No. 16 PROPORCION DE LA POBLACION PORTADORA DEL VIH CON 

INFECCION AVANZADA QUE TIENE ACCESO A MEDICAMENTOS 

ANTIRETROVIRALES, EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE 

AMERICA LATINA…………………………………………………………89 

ANEXO No. 17 PROPORCION DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUES EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA………………89 

ANEXO No. 18 EMISION DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) EN ECUADOR Y 

VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA (TOTAL POR HABITANTE Y 

PIB)………………………………………………………………………….90 

ANEXO No. 19 CONSUMO DE TODAS LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA 

DE OZONO (SAO), EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA 

LATINA …………………………………………………..…………………90 

ANEXO No. 20 PROPORCION DE LAS AREAS TERRESTRES Y MARINAS 

PROTEGIDAS EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA 

LATINA………………………………………………………………………91 

ANEXO No. 21 PROPORCION DE LA POBLACION QUE UTILIZA FUENTES 

MEJORADAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, POR 

AREA NACIONAL EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA 

LATINA……………………………………………………………………...91 



81 
 

ANEXO No. 22 PROPORCION DE LA POBLACION QUE UTILIZA INSTALACIONES 

DE SANEAMIENTO MEJORADAS POR AREA NACIONAL, EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA………………92 

ANEXO No. 23 TOTAL DE SUSCRIPTORES A LINEAS TELEFONICAS FIJAS EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA………………92 

ANEXO No. 24 USUARIOS DE INTERNET (POR 100 HABITANTES) EN ECUADOR 

Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA…………………………….93 

ANEXO No.25 TOTAL DE SUBSCRIPTORES A CELULARES (POR 100 

HABITANTES) EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA 

LATINA……………………………………………………………………..93  



82 
 

ANEXOS 

 

ANEXO No 1 

POBLACION QUE VIVE CON MENOS DE 1 DÓLAR POR DIA, valores de PPA EN 

ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

PERIODO 2001 - 2010 

(%  del total de la población) 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

   

ANEXO No 2 

RELACION EMPLEO-POBLACION (hombres y mujeres) EN ECUADOR Y 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2011 

(En porcentaje) 
 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

  

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 21,45    19,18    14,48    8,27      11,82    

2005 8,66   18,21    12,71    9,13      8,55      4,55      8,52      5,10      

2006 16,21    11,04    6,14      7,19      3,69      7,64      3,69      

2007 13,06    8,84      7,23      7,94      2,71      7,13      

2008 6,47   15,61    11,32    6,45      6,20      1,94      6,01      1,15      

2009 9,67      6,38      5,54      2,01      6,14      

2010 5,53   8,16      4,61      4,91      0,92      4,54      

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 70,50    56,90    66,50    60,80    56,80    

2005 66,40    56,90    64,40    62,90    56,80    

2006 69,50    56,90    65,50    63,20    58,00    

2007 56,00    64,70    63,00    58,00    

2008 69,90    57,30    62,20    63,70    58,30    

2009 70,00    59,30    61,10    62,90    56,40    

2010 60,00    59,40    57,20    

2011 59,90    56,50    
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ANEXO No 3 

PROPORCION DE LA POBLACION POR DEBAJO DEL NIVEL MINIMO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ALIMENTARIA EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE 

AMERICA LATINA 

Período 2005 – 2012 
(En porcentaje) 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

 

ANEXO No 4 

POBLACION QUE VIVE CON MENOS DE 2 DOLARES POR DIA, valores de PPA, 

EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2010 

(% del total de la población) 

 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

       

  

PERIODO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2005-2007 9,00   29,00    13,00    21,00    19,00    5,00      8,00      5,00      

2006-2008 8,00   29,00    13,00    20,00    18,00    5,00      8,00      5,00      

2007-2009 8,00   28,00    13,00    20,00    16,00    5,00      8,00      5,00      

2008-2010 8,00   26,00    12,00    19,00    14,00    5,00      8,00      5,00      

2009-2011 8,00   25,00    12,00    19,00    13,00    5,00      7,00      5,00      

2010-2012 8,00   24,00    13,00    18,00    11,00    5,00      7,00      5,00      

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 31,64    31,42    27,62    14,91    21,71    

2005 16,69 27,96    23,54    18,52    20,48    9,41      16,63    10,59    

2006 25,34    20,91    13,73    17,78    7,37      14,42    8,03      

2007 24,66    17,66    14,43    18,20    5,46      13,19    

2008 12,38 24,89    20,89    13,02    14,81    3,66      11,32    5,19      

2009 18,46    13,49    14,01    3,44      10,82    

2010 10,37 15,82    10,59    12,74    1,87      4,54      
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ANEXO No 5 

POBLACION EN SITUACION DE INDIGENCIA EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES 

DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2011 

(% del total de la población) 

 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

ANEXO No 6 

POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES 

DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2011 

(% del total de la población) 

 

 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 24,40    13,20    

2005 15,40 13,90    21,20    17,40    11,90    10,70    11,70    

2006 13,30 16,10    16,10    9,60      9,00      8,70      

2007 12,50 31,20    16,00    13,80    8,60      

2008 12,80 16,50    18,00    12,60    7,30      11,20    

2009 13,00 22,40    14,50    18,10    11,50    3,80      7,00      

2010 12,10 12,30    16,40    9,80      2,80      13,30    

2011 11,50 10,60    13,90    6,30      1,90      6,11      

INDIGENCIA

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 54,70    37,50    

2005 39,70    45,20    48,30    48,70    36,40    35,50    

2006 36,20    43,00    44,50    33,40    31,70    

2007 34,00    54,00    42,60    39,30    30,20    

2008 33,50    42,20    42,70    36,20    25,80    34,80    

2009 32,80    42,40    40,40    42,20    34,80    24,90    

2010 31,00    37,30    39,10    31,30    36,30    

2011 29,40    34,20    35,40    27,80    20,90    

POBREZA
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ANEXO No 7 

TASA NETA DE MATRICULA AJUSTADA DE NIVEL PRIMARIA EN ECUADOR Y 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA  

Período 2001 – 2011 

(En porcentaje) 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

ANEXO No 8 

PERSONAS COMPRENDIDAS ENTRE 15 Y 19 AÑOS QUE HAN COMPLETADO LA 

EDUCACION PRIMARIA EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA 

LATINA 

Período 2001 – 2011 

(En porcentaje) 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

  

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 94,70 95,10    95,00    99,30    99,90    98,90    94,50    99,40    

2005 95,70 96,30    99,40    99,60    99,10    95,60    99,60    

2006 95,80 96,60    95,30    99,40    99,70    99,00    99,60    

2007 95,70 95,50    94,20    99,30    99,70    99,10    99,40    

2008 95,40 93,70    99,10    98,20    99,40    99,50    

2009 95,40 94,30    93,20    98,60    97,20    99,60    

2010 95,40 91,40    91,50    98,10    99,60    

2011 90,10    97,10    

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 89,40    87,60    

2005 91,00    92,70    95,60    92,60    93,90    

2006 94,20    95,60    93,50    94,90    

2007 93,00    94,10    93,80    93,70    

2008 93,50    94,60    93,90    94,70    95,70    

2009 94,40    92,90    95,20    94,30    95,10    94,40    

2010 93,90    96,00    95,00    96,00    95,80    

2011 94,60    91,50    95,80    96,00    94,00    
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ANEXO No 9 

RELACION ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN 

ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2011 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

 

ANEXO No 10 

RELACION ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN 

ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 - 2011 

 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

  

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 0,972 0,987    0,990      1,000      0,995      0,987      0,945      0,986      

2005 0,969 0,980      0,996      0,896      0,986      0,941      0,983      

2006 0,967 0,998    0,985      0,995      0,994      0,984      0,982      

2007 0,966 0,997    0,991      0,999      0,995      0,985      0,983      

2008 0,967 0,993    0,994      0,997      0,991      0,984      

2009 0,967 0,988    0,995      1,015      0,996      0,985      0,986      

2010 0,968 0,986    0,981      1,000      0,999      0,982      0,989      

2011 0,965      0,980      0,993      0,990      

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 1,067 0,962    1,020      0,931      1,034      1,035      

2005 1,075 1,105      1,010      0,974      1,113      1,100      1,052      

2006 1,078 0,957    1,113      1,015      0,985      1,122      1,058      

2007 1,080 0,969    1,110      1,012      0,986      1,132      1,063      

2008 1,082 0,979    1,099      0,990      1,136      1,070      

2009 1,080 1,101      0,979      1,125      1,076      

2010 1,078 1,097      1,014      0,985      1,114      1,072      

2011 1,088      1,015      0,985      1,068      
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ANEXO No 11 

RELACION ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ENSEÑANZA TERCIARIA EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE A. LATINA 

Período 2001 – 2011 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

 

ANEXO No 12 

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS (TASA POR 1000 NACIDOS 

VIVOS) EN ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

  

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 1,174 1,098      0,976      1,484      1,298      0,946      

2005 1,204 1,081      1,024      1,457      1,294      0,987      

2006 1,230 1,087      1,061      1,523      0,982      

2007 1,253 0,839    1,089      1,523      0,979      

2008 1,256 0,989      1,152      1,525      0,977      

2009 1,279 1,048      1,512      0,976      

2010 1,276 1,095      1,093      1,509      0,971      

2011 1,095      

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 77,10    24,30    32,90    36,30    19,70     33,60    22,50    

2005 26,00 65,10    21,40    28,40    27,50    17,20     24,80    21,90    

2006 62,40    20,70    27,40    25,70    16,70     22,90    20,80    

2007 59,80    20,00    26,30    23,90    16,10     21,20    19,60    

2008 57,30    19,50    25,40    22,30    15,50     19,60    18,60    

2009 55,20    18,90    24,50    20,80    15,00     18,10    17,60    

2010 22,00 52,90    18,30    23,60    19,40    14,50     16,80    16,60    

2011 19,00 50,60    17,70    22,80    18,10    14,10     15,60    15,70    
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ANEXO No 13 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TASA POR 1000 NACIDOS VIVOS) EN 

ECUADOR Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2011 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

 

ANEXO No 14 

PROPORCION DE NIÑOS DE 1 AÑO VACUNADOS CONTRA EL SARAMPION EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2010 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

  

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 56,80    20,50    27,20    27,90    17,60     29,40    22,80    

2005 22,00 49,00    18,20    23,90    21,30    15,40     22,00    18,40    

2006 47,20    17,70    23,20    20,00    14,90     20,40    17,40    

2007 45,50    17,10    22,50    18,60    14,40     18,90    16,50    

2008 43,80    16,70    21,70    17,30    13,90     17,50    15,70    

2009 42,40    16,20    21,00    16,20    13,40     16,20    14,80    

2010 17,00 40,90    15,80    20,30    15,10    13,00     15,00    14,10    

2011 16,00 39,30    15,40    19,60    14,10    12,60     13,90    13,40    

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 91,00 88,00    88,00    99,00    97,00    89,00     99,00    95,00    

2005 92,00 89,00    94,00    93,00    80,00    99,00     99,00    96,00    

2006 93,00 88,00    95,00    97,00    99,00    97,00     99,00    96,00    

2007 93,00 83,00    95,00    98,00    95,00    98,00     99,00    96,00    

2008 93,00 87,00    92,00    98,00    90,00    97,00     99,00    96,00    

2009 93,00 86,00    95,00    98,00    91,00    99,00     99,00    96,00    

2010 93,00 79,00    88,00    98,00    94,00    99,00     99,00    95,00    
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ANEXO No 15 

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA (TASA POR 100 MIL NACIDOS VIVOS) EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Años: 2000, 2005 y 2010 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

ANEXO No 16 

PROPORCION DE LA POBLACION PORTADORA DEL VIH CON INFECCION 

AVANZADA QUE TIENE ACCESO A MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES, EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Años: 2009 Y 2010 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

 

ANEXO No 17 

PROPORCION DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUES 

EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Años: 2000, 2005 y 2010 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2000 100,00  280,00  130,00  130,00  120,00  63,00     81,00    82,00    

2005 88,00    240,00  100,00  110,00  90,00    69,00     67,00    54,00    

2010 81,00    190,00  92,00    110,00  67,00    77,00     56,00    50,00    

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2009 60,00 17,00    19,00    39,00    82,00     67,00    81,00    

2010 63,00 20,00    34,00    63,00    57,00    79,00     70,00    78,00    

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2000 49,40       55,40      55,40     42,80      54,10      11,60        65,60        34,30        

2005 48,20       54,20      55,00     39,20      53,70      11,20        63,70        33,70        

2010 47,20       52,70      54,50     35,60      53,10      10,70        62,40        33,30        
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ANEXO No 18 

EMISION DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE 

AMERICA LATINA 

(TOTAL POR HABITANTE Y PIB) 

Período 2001 – 2011 

(Miles de toneladas de CO2/toneladas de CO2 por habitante Toneladas de CO2 por cada 1000 

dólares del PIB a precios constantes del 2005) 

  

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

ANEXO No 19 

CONSUMO DE TODAS LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE 

OZONO (SAO), EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Toneladas de potencial de agotamiento del ozono (PAO) 

Período 2001 - 2011 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

  

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 1.346.682  9.824      56.274   23.447    27.165    132.632    327.984    394.800    

2005 1.470.895  12.468    60.946   29.299    37.418    155.649    347.309    435.046    

2006 1.496.241  15.049    62.940   29.842    35.346    171.179    347.668    441.796    

2007 1.554.112  12.875    63.439   20.898    43.513    173.588    313.213    456.798    

2008 1.633.152  13.872    66.439   29.670    41.276    182.129    387.675    476.640    

2009 1.585.903  14.488    71.231   20.102    47.356    174.718    367.142    446.237    

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 26.211,00  80,00      1.276,00  579,00    190,00    3.841,00   7.412,00   4.667,00   

2005 14.496,00  30,00      709,00     286,00    149,00    2.209,00   2.076,00   3.817,00   

2006 11.432,00  36,00      822,00     114,00    100,00    2.216,00   1.336,00   1.618,00   

2007 7.042,00    7,00        470,00     151,00    43,00      1.200,00   1.509,00   1.918,00   

2008 5.945,00    9,00        415,00     80,00      28,00      655,00      1.305,00   1.992,00   

2009 5.379,00    4,00        321,00     82,00      27,00      395,00      1.462,00   1.770,00   

2010 5.237,00    8,00        242,00     55,00      27,00      781,00      1.207,00   1.599,00   

2011 4.522,00    217,00     23,00      831,00      1.046,00   1.566,00   
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ANEXO No 20 

PROPORCION DE LAS AREAS TERRESTRES Y MARINAS PROTEGIDAS EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2011 

(En porcentaje) 

 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

 

ANEXO No 21 

PROPORCION DE LA POBLACION QUE UTILIZA FUENTES MEJORADAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, POR AREA NACIONAL EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 - 2011 

 

 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

  

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 15,30       18,20      18,40     37,80      8,10        5,30          17,70        8,30          

2005 19,20       18,50      20,00     37,80      12,20      5,30          24,80        10,90        

2006 19,20       18,50      20,00     37,80      13,10      5,30          26,00        11,00        

2007 19,30       18,50      20,20     37,80      13,10      5,30          26,00        11,60        

2008 19,30       18,50      20,20     38,00      13,10      5,30          26,00        11,60        

2009 19,30       18,50      20,50     38,00      13,10      5,30          26,00        11,90        

2010 19,40       18,50      20,50     38,00      13,10      5,30          26,00        11,90        

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 90,00       80,00      91,00     84,00      81,00      97,00        94,00        89,00        

2005 92,00       83,00      92,00     87,00      83,00      98,00        95,00        91,00        

2006 92,00       84,00      92,00     88,00      83,00      98,00        96,00        92,00        

2007 93,00       85,00      92,00     89,00      84,00      98,00        94,00        92,00        

2008 93,00       86,00      92,00     90,00      84,00      99,00        96,00        93,00        

2009 94,00       86,00      93,00     90,00      84,00      99,00        97,00        93,00        

2010 94,00       87,00      93,00     91,00      85,00      99,00        97,00        94,00        

2011 94,00       88,00      93,00     92,00      85,00      99,00        97,00        94,00        
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ANEXO No 22 

PROPORCION DE LA POBLACION QUE UTILIZA 

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO MEJORADAS POR AREA NACIONAL, 

EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2011 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

 

ANEXO No 23 

TOTAL DE SUSCRIPTORES A LINEAS TELEFONICAS FIJAS EN ECUADOR Y 

VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 – 2011 

(% de la población) 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 76,00       38,00      73,00     82,00      64,00      92,00        75,00        76,00        

2005 78,00       41,00      75,00     87,00      67,00      94,00        78,00        80,00        

2006 79,00       42,00      76,00     88,00      68,00      94,00        78,00        81,00        

2007 80,00       43,00      76,00     89,00      68,00      95,00        79,00        81,00        

2008 80,00       44,00      77,00     90,00      69,00      95,00        79,00        82,00        

2009 80,00       45,00      77,00     91,00      70,00      95,00        80,00        83,00        

2010 81,00       45,00      78,00     92,00      71,00      96,00        80,00        84,00        

2011 82,00       46,00      78,00     93,00      72,00      96,00        81,00        85,00        

AÑO BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 6,19        18,24     10,64      5,99        21,80        21,16        13,59        

2005 7,07        17,84     12,51      8,72        24,41        21,43        18,32        

2006 7,16        17,99     13,02      9,18        24,24        20,64        18,42        

2007 7,17        17,87     13,16      10,10      24,13        20,76        18,31        

2008 8,20        17,62     13,56      10,80      24,53        21,53        18,52        

2009 8,23        16,37     14,12      10,98      24,38        21,47        17,41        

2010 8,58        15,52     14,42      10,87      24,74        21,62        17,54        

2011 8,72        15,19     15,07      11,08      24,87        21,88        17,15        
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ANEXO No 24 

USUARIOS DE INTERNET (POR 100 HABITANTES) 

EN ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 - 2011 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

 

 

 

ANEXO No 25 

TOTAL DE SUBSCRIPTORES A CELULARES (POR 100 HABITANTES) EN 

ECUADOR Y VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Período 2001 - 2011 

 

FUENTE: CEPAL “Panorama social de América Latina 2012” 

ELABORACION: DONOSO María Sol, GARCIA Ernesto 

AÑO BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 2,12        2,85       2,67        8,97        9,78          4,53          11,90        

2005 5,23        11,01     5,99        17,10      17,72        21,02        17,21        

2006 6,20        15,34     7,20        20,70      20,93        28,18        19,52        

2007 10,50      21,80     10,80      25,20      25,95        30,88        20,81        

2008 12,50      25,60     18,80      30,57      28,11        33,83        21,71        

2009 16,80      30,00     24,60      31,40      34,00        39,22        26,34        

2010 22,40      36,50     29,03      34,77      40,00        40,65        31,05        

2011 30,00      40,40     31,40      36,50      47,70        45,00        36,15        

AÑO A. LAT BOL COL ECU PE ARG BRA MEX

2001 9,20         8,08       6,84        6,84        18,07        16,25        21,47        

2005 26,47       50,77     46,52      20,26      57,28        46,35        44,26        

2006 30,90       68,11     62,21      32,73      80,75        53,16        51,37        

2007 34,39       76,53     71,27      54,74      102,63      63,74        60,94        

2008 52,38       91,91     83,12      73,61      117,11      78,65        68,07        

2009 66,14       92,35     92,05      85,87      131,00      90,02        74,26        

2010 72,30       96,07     102,18    100,13    132,88      104,10      80,55        

2011 82,80       98,45     104,55    110,41    134,92      123,18      82,38        


