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La Comunidad Andina (CAN) está conformada por 4 naciones de Latinoamérica, creada con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de quienes la conforman, promoviendo la 

integración comercial, económica, política y social, disminuyendo la pobreza para alcanzar la 

justicia social; para ello se trazaron los Objetivos Andinos de desarrollo Económico y Social 

OANDES con metas medibles hasta el 2019. El presente trabajo de titulación tiene como 

objetivo analizar las funciones de la CAN y su incidencia en el desarrollo social del Ecuador, 

mediante la aplicación del método histórico comparativo, análisis-síntesis, método 

descriptivo y deductivo, como resultado de la investigación se determinó que los Objetivos de 

la CAN y sus respectivas Funciones han tenido un desarrollo y seguimiento escueto, propio 

de la situación económica por la que atraviesa el Ecuador, gestionando sus recursos en 
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Abstract 

 

The Andean Community (CAN) is made up of 4 Latin American nations. It was created with 

the purpose of improving the quality of life of those who make it up; promoting commercial, 

economic, political and social integration, reducing poverty to achieve social justice. To this 

end, the Andean Economic and Social Development Goals were drawn up with measurable 

goals until 2019. The purpose of the present titling work is to analyze the functions of the 

CAN and its impact on the social development of Ecuador, through the application of the 

comparative historical method, analysis-synthesis, descriptive and deductive method. 

Because of the investigation, it was determined that the objectives of the CAN and their 

respective functions have had a clear development and follow-up. This occurs by Ecuadorian 

economic situation that is going through, managing its resources in projects of the change of 

its productive matrix. 
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Introducción 

La comunidad Andina  (CAN) es un bloque de integración conformado por 4 países de la 

región andina, Ecuador, encaminadas a promover la integración comercial, económica, 

política y social de sus Países Miembros, así como a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores andinos mediante la implementación de programas que disminuyan los índices de 

pobreza y desigualdad que azota la región. 

Para el 2010 la Agenda Estratégica Andina consagró el desarrollo social como uno de los 

ejes centrales de la integración andina. Para ello, se diseñó una Estrategia de Cohesión 

Económica y Social (EACES) y se identificaron los Objetivos Andinos de Desarrollo 

Económico y Social (OANDES), con metas cuantificables y medibles hasta el 2019, para 

disminuir la pobreza y lograr la justicia social (CAN, 2014) 

Al dar cumplimiento a estos objetivos hasta el 2019 se pretende reducir en un tercio la 

pobreza extrema, los casos de violencia, la desnutrición crónica, la tasa de desempleo y 

erradicar el analfabetismo, por otro lado se busca incrementar la atención de las personas con 

discapacidad y adultos mayores, la participación internacional de los productos alimentarios 

provenientes de los países andinos miembros, mejorar el acceso a la educación y a los 

servicios básicos. 

Ecuador ha procurado consagrar estos derechos dentro de la normativa máxima nacional 

como lo es la Constitución, desarrollados en los Derechos del Buen Vivir.  Si bien es cierto 

dichos objetivos deben ser aplicados en su totalidad y de forma integral por cada uno de los 

países miembros, en el país la realidad es otra, puesto que aunque la economía ecuatoriana se 

encuentran en una situación moderada, eso no significa que se priorice al sector social.  

El presente trabajo de titulación realiza un análisis a las funciones que ejerce la CAN en 

cuanto el desarrollo social del Ecuador, y la manera en que se ve reflejado en el 
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cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Social, para facilitar la comprensión del lector, 

el estudio se dividió en las siguientes partes: 

 Capítulo I: Planteamiento del problema, contiene el detalle de la problemática que 

pretende investigarse y plantea los objetivos del estudio, en esta sección además se 

establece la hipótesis, variables e indicadores de investigación. 

 Capítulo II: Marco Teórico, contiene las principales premisas y teorías que dan 

sustento a la investigación. 

 Capítulo III: muestra el marco metodológico empleado para la realización de la 

investigación. 

 Capítulo IV: en este acápite se realiza un análisis objetivo de las funciones para el 

desarrollo social emprendidas por la Comunidad Andina, y un análisis histórico 

comparativo a los indicadores de desarrollo social del Ecuador para determinar  si 

el país está cumpliendo con las metas OANDES, esto servirá de referente para 

establecer en qué medida las funciones de la Comunidad Andina inciden en el 

desarrollo social ecuatoriano. 

 Finalmente se muestran las conclusiones, recomendaciones y bibliografía de la 

investigación. 
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Capítulo 1: El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Comunidad Andina (CAN) es un Organismo Regional conformada por Ecuador, Perú, 

Bolivia y  Colombia, tuvo sus raíces con la firma de Pacto Andino en 1969, esta integración 

nació con el propósito de crear una fuerza económica conjunta, un bloque sólido y 

organizado que permita incrementar  la influencia y poder político de la región y con ello 

alcanzar el progreso equilibrado y autónomo de la población. El principal objetivo de la CAN 

es “que los países miembros de la misma puedan obtener un desarrollo de manera integral de 

forma equilibrada y autónoma, mejorando de manera continua el nivel de vida de los 

habitantes”, por lo tanto las funciones de sus organismos están direccionadas a promover el 

desarrollo comunitario a través de la integración y una de las aristas de acción es el 

Desarrollo Social de los Países Miembros. 

Hasta el año 2004 el Consejo Presidencial Andino era el encargado de llevar a cabo la 

ejecución de la Agenda Social, la cual articulaba los diversos programas, proyectos y 

actividades comunitarias destinadas al impulso del desarrollo social de la CAN, sin embargo 

hasta principios del 2000 esto no parecía dar los resultados esperados a tal punto que en la 

Reunión Ordinaria XIII del Consejo Presidencial Andino realizada en el 2001, se instó a los 

Ministros responsables de la política social de los Países Miembros a formular un 

instrumento que permita enfrentar los graves problemas de pobreza, exclusión y desigualdad 

social que azotaba a la región, dando lugar a la decisión 601 para la creación del Plan 

Integrado de Desarrollo Social (PIDS), en la misma se puede leer: 

Más de la mitad de la población andina, alrededor de sesenta millones de 

habitantes, se encuentra bajo la línea de pobreza. Casi un cuarto de la 

población es indigente. Los índices del ingreso de los países andinos figuran 

entre los más altos de América Latina. Los servicios de protección social 
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dirigidos a los más pobres y a los sectores más vulnerables de la población son 

dramáticamente insuficientes, ineficientes y precarios. Una educación de mala 

calidad para la mayoría y elitista para unos pocos reproduce la concentrada 

distribución del ingreso y consolida la rigidez de la estructura social. (CAN, 

2004) 

La CAN ha reconocido que para garantizar el cumplimiento de los derechos de sus 

pobladores es necesario que se impulse el desarrollo con equidad social para ello se propuso 

incentivar  el desarrollo mediante el diseño y ejecución de políticas sociales de participación 

activa. Para ejecutar el PIDS era necesario la creación de un mecanismo permanente y 

coordinado por representantes de los países andinos, por ello en el año 2004 se creó el 

Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (CADS). El Consejo se encuentra 

compuesto por los Ministros encargados por sus gobiernos de coordinar nacionalmente la 

ejecución del PIDS y los demás programas / proyectos planteados por la CAN para el 

impulso del desarrollo social (CAN, 2004) 

Las funciones del CADS están direccionadas a mejorar los indicadores sociales de la 

región mediante la formulación, impulso, dirección y coordinación de políticas de desarrollo 

social de los países andinos. Para lograr una mayor efectividad del PIDS, el CADS diseñó la 

Estrategia de Cohesión Económica y Social (EACES), la misma propone los Objetivos 

Andinos de Desarrollo Económico y Social (OANDES) con metas cuantificables a medir 

hasta el año 2019. 

A pesar de los esfuerzos del bloque económico, los países que lo componen no han 

logrado mejorías significativas en el desarrollo social, esto se evidencia en el ranking 

latinoamericano de Desarrollo Social de Organización de las Naciones Unidas (2017), ningún 

país de la CAN se encuentra entre los diez primeros, el más cercano es Perú que se ubica en 

la posición 11, Ecuador se encuentra en la 12, Colombia en la 14 y Bolivia en la 21, mientras 
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que el ranking mundial ocupan las posiciones 87,89, 95 y 118 respectivamente entre 175 

países. 

Una investigación realizada por Prieto (2016) basada en el criterio de siete funcionarios 

encargados de implementar el PIDS en los Países Miembros de la CAN, determinó que la 

dificultad que presentan los países, entre ellos Ecuador, al momento de cumplir con los 

objetivos de desarrollo social se debe básicamente a la alta rotación de funcionarios públicos, 

la inadecuada planificación de los proyectos del PIDS, y procesos burocráticos que demoran 

o estancan la ejecución de los proyectos y la inexistencia de lineamientos claros por parte de 

la CAN para la formulación de políticas públicas regionales encaminadas a implementar el 

PIDS. 

En Ecuador el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social es el encargado de coordinar 

la agenda para implementar el PIDS y cumplir con los OANDES, que se encuentra 

actualmente trabajando en varios programas para mejorar los indicadores sociales de país, sin 

embargo este organismo ve como todo un reto cumplir con las metas dentro del plazo 

establecido,  por ejemplo, los indicadores mostrados en el 2016 por la Red de Soluciones para 

el Desarrollo Sostenible, dan cuenta que Ecuador es el tercer país del continente con mayor 

tasa de desnutrición crónica, la tasa de desempleo ha aumentado del 4,8% a 5,2% en el último 

año y la de pobreza solo ha disminuido en un 14% en la última década (El Universo, 2017). 

Los aspectos mencionados llevan a pensar que Ecuador no logrará cumplir con los 

objetivos de desarrollo social hasta el 2019, por ello es necesario que se analice como incide 

la CAN en el cumplimiento de los OANDES y por consiguiente en el desarrollo social del 

país. 

1.2 Formulación y Sistematización Pregunta de Investigación 

¿Las funciones de la Comunidad Andina han contribuido al desarrollo social de Ecuador?  
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1.2.1  Sistematización Pregunta de Investigación 

 ¿Cuáles son las funciones que se relacionan con el desarrollo social de la región? 

 ¿Cuáles son los objetivos que Ecuador debe alcanzar para el cumplimiento 

Comunitario de Desarrollo Social de la CAN? 

 ¿Cómo determinar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social de la CAN 

para Ecuador? 

1.3 Objetivos 

 1.3.1 Objetivo General: 

Analizar las funciones de la Comunidad Andina y su incidencia en el desarrollo social del 

Ecuador.  

1.3.2 Objetivos Específicos:  

 Identificar las funciones y objetivos de la Comunidad Andina que se relacionan con el 

desarrollo social del Ecuador. 

 Determinar los objetivos de Desarrollo Social de la CAN en Ecuador. 

 Analizar las estrategias de Ecuador para determinar el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo social de la CAN. 

1.4 Importancia y justificación de la investigación.  

La importancia de la investigación radica en establecer las características social, cultural, 

ideológicas, intracomunitario para evaluar las causas que han incidido para conocer porque 

no se ha avanzados en este sector y saber reconocer cual han sido los obstáculos que se ha 

presentado en el Desarrollo social de Ecuador, teniendo pocos programas sociales aunque las 

secretarias y representantes a cargo de este proceso si están en constantes y permanentes 

reuniones. El desarrollo del presente proyecto en todas sus fases permitirá conocer, 
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identificar, determinar si los aportes de la CAN, ayuda a Ecuador a llegar a la integración 

equitativa, y cuáles son los puntos de quiebre.  

1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación Teórica 

El desarrollo del plan investigativo permitirá analizar  las funciones de la CAN y su aporte 

para el desarrollo equitativo e integral del Ecuador. El análisis permitirá el conocimiento de 

los logros y limitaciones de las estrategias de los objetivos de  la CAN, con el su desarrollo 

del estudio queda marcado una guía para futuras investigaciones, por ello la importancia de 

llevar a cabo este proyectó investigativo. El conocer cuáles son los aportes de la CAN para 

contribuir  al mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes de Ecuador, permitir una 

mejora en el desarrollo social y entender el diseño de planes de acción que cada uno de los 

países llevan a cabo, permitirá determinar cuáles son las falencias para que los objetivos no se 

hayan cumplido a cabalidad, y porqué aún no se logra tener una equidad entre países. 

1.5.2 Justificación Metodológica 

El presente proyecto de investigación se desarrolla con el afán de analizar y conocer cuál 

es el aporte de la Comunidad Andina, para que Ecuador mantengan un desarrollo equilibrado 

e igualitario, permitirá conocer el alcance de las funciones a nivel regional, y motivará para 

desarrollar nuevas investigaciones en el campo socioeconómico de la región.  

El esquema metodológico del mismo sirve de base para la continuidad de la investigación 

o para comenzar nuevas que mantengan un perfil similar al que se estudia, por lo tanto se 

convierte en un instrumento metodológico para los estudiante de Comercio Exterior y afines 

así como para catedráticos, profesionales y demás personas afines al área. 
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1.5.3 Justificación Práctica  

Los países miembros de la CAN se han pronunciado en diversas ocasiones acerca de la 

necesidad de desarrollar las capacidades y potencialidades de su capital humano mediante la 

mejora en el acceso, la calidad y la cobertura de los sistemas educativos. Proceso frenado por 

la escasa participación de sus países miembros, adicional la falta de compromiso entre los 

países de la Comunidad Andina por implementar acciones que permitan equilibrar y superar 

los avances institucionales. Adicionalmente, las escasas reuniones entre los presidentes de los 

países que conforman la CAN, y la poca dirección a los avances en Desarrollo Social. Al final  

se argumentará si las funciones de la  CAN permiten un desarrollo integral del país. 

1.6 Alcance de la investigación. 

Alcance geográfico: El análisis se centra en el estudio de las funciones de la CAN y el 

desarrollo social de Ecuador.  

Alcance Temporal: La investigación se llevó a cabo entre los meses de octubre y 

diciembre del año 2017. 

Alcance de contenido: La información contenida en el presente estudio esta direccionada 

al análisis de las funciones de la CAN y a su incidencia en el desarrollo de sus países 

miembros, para ello se analizarán los indicadores de desarrollo social del Ecuador realizando 

un comparativo histórico para determinar el nivel de cumplimiento de los OANDES. 

1.7 Hipótesis. 

El análisis de las funciones de la CAN permitirá conocer su relación en el desarrollo social 

del Ecuador. 

1.7.1 Variables. 

Independiente: Funciones de la CAN 

Dependiente: Desarrollo social del Ecuador  
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1.7.2 Operalización de las variables. 

 
Figura 1 Operalización de las variables de investigación 

Elaborado por: Los Autores 

Variables
Definición 

conceptual
Dimensiones Subdimensiones Indicadores

Compartir las 

experiencias de 

desarrollo social 

entre países 

miembros    

Experiencias en desarrollo social 

adquiridas por Ecuador en el marco 

de la CAN

Desarrollar 

programas y 

proyectos sociales 

que tributen a los 

OANDES 

Programas y proyectos sociales 

realizados por Ecuador que tributan a 

los OANDES

Utilizar el fondo 

andino de 

cooperación técnica 

Asesoria técnica y apoyo económico 

brindado por la CAN a Ecuador.

Institucionalización 

del Sistema de 

Gestión Social 

Andina    

Organismos creados en Ecuador para 

implementación de los Programas de 

Desarrollo Social.

1. Reducir en un tercio la pobreza  

extrema monetaria 

2. Reducir en al menos un 40%  la 

pobreza total monetaria

3. Reducir  en al menos 10% el 

coeficiente de Gini del ingreso per 

cápita de los hogares 

4.Reducir  a la mitad la incidencia de 

la pobreza monetaria de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes

5. Erradicar las formas delictivas y 

peligrosas del trabajo infantil

6.Reducir en un 50% los casos de 

violencia de género y generacional 

7.  Incrementar en 80% la tasa de 

atención de las personas con 

discapacidad y adultos mayores y en 

80% la ocupación de las personas 

con discapacidad. 

8.  Reducir en 50% la desnutrición 

crónica infantil.

9. Reducir a la mitad la prevalencia de 

anemia infantil

10.Reducir en 10 puntos  

porcentuales el porcentaje de 

población  con sobrepeso y obesidad 

11.Incrementar en 50% la 

participación de la producción de la 

subregión andina en la disponibilidad 

de alimentos básicos. 

Independiente: 

Funciones de 

desarrollo social de 

la CAN

Son las diferentes 

acciones que lleva a 

cabo la CAN, para  

promover el 

desarrollo social en 

Ecuador.

Superación de la 

pobreza, 

desigualdades y 

exclusión 

socioeconómica

Dependiente: 

Desarrollo Social 

del Ecuador

El desarrollo social 

se refiere al 

desarrollo del capital 

humano y capital 

social del Ecuador,  

respondiendo al 

cumplimiento de los 

Objetivos de 

Desarrollo Social de 

la CAN. 

 Disminución de la 

pobreza  y de 

desigualdad 

económica y social.

Protección a los 

grupos en situación 

de vulnerabilidad

Alcanzar  la 

seguridad y 

soberanía alimentaria 
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Figura 2 Operacionalización de las variables de investigación (continuación) 

Elaborado por: Los Autores 

Variables
Definición 

conceptual
Dimensiones Subdimensiones Indicadores

12.Reducir en al menos un tercio la 

mortalidad infantil y neonatal

13.Reducir en al menos un tercio la 

mortalidad materna

14. Incrementar a 100% la cobertura de 

los servicios de salud

15. Reducir la transmisión del VIH de 

madres a hijo a menos del 2% y la 

incidencia de sífilis congénita a menos de 

0.5 casos por 1,000 nacidos vivos. 

16.Mantener la letalidad por dengue 

grave a menos del 2% 

17. Disminuir en al menos un tercio la 

mortalidad prematura por Enfermedades 

no Transmisibles (ENT) en el grupo 

etáreo entre 30 y 70 años

18.   Reducir en un tercio el porcentaje de 

embarazo adolescente

19.Erradicar el analfabetismo  

20. Lograr la cobertura universal de 

educación primaria y secundaria e 

incrementar en 50% la  cobertura de 

educación inicial

21. Mejorar en 50% el desempeño en 

matemáticas y comprensión lectora

22. Incrementar en 80% el número de 

escuelas con conectividad a Internet

23.  Incrementar en 40% el acceso a 

educación superior de los  jóvenes en 

situación de pobreza

24. Reducir en 10 puntos porcentuales  la 

población subempleada

25. Reducir en un tercio la tasa de 

desempleo 

26. Incrementar en 50% la cobertura de 

la seguridad social de la PEA Ocupada

Identidad y 

sentido de 

pertenencia

Disminución de la 

brecha de 

inequidad social.

27.Mejorar en un 50% el acceso a 

servicios básicos  de los pueblos  

indígenas y afrodescendientes

28. Reducir la tasa de pobreza y pobreza 

extrema monetaria en un 40%  en el área 

29. Mejorar en un 50% el acceso a 

servicios básicos de las poblaciones de 

frontera

30.  Promover el incremento de  la 

participación del gasto público social en el 

Presupuesto Nacional

31.  Incrementar la participación del gasto 

público en ciencia y tecnología en al 

menos 1% del PIB

Impactos sociales 

del cambio 

climático y los 

desastres 

naturales

Ecuatorianos 

capacitados sobre 

prevención de 

impactos de 

cambio climático 

32. Al menos del 70% de las poblaciones 

en situación de pobreza y alta 

vulnerabilidad capacitadas en prevención 

de los impactos sociales del cambio 

climático 

Dependiente: 

Desarrollo 

Social del 

Ecuador

El desarrollo social 

se refiere al 

desarrollo del capital 

humano y capital 

social del Ecuador,  

respondiendo al 

cumplimiento de los 

Objetivos de 

Desarrollo Social de 

la CAN. 

Titularidad y 

Garantía de 

Derecho básicos 

(salud, educación 

y empleo)

Superación de 

asimetrías 

territoriales

Garantía de la 

inversión social

Reducción de 

desempleo.

Incremento de la 

inversión social.

Promoción del 

desarrollo social 

en zonas rurales y 

fronterizas

Mejorar el acceso 

y nivel de salud de 

población 

ecuatoriana.

Mejorar el nivel 

de educación de la 

población 

ecuatoriana.
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Desafíos históricos del desarrollo social en Ecuador. 

Durante su historia, Ecuador se ha visto en la necesidad de afrontar serios problemas 

sociales los cuales se han encontrado ligados al manejo político-económico del estado. 

Las estrategias que se planteaban de implicación social sirvieron para acompañar los 

resultados de crecimiento económico experimentado en la última década. 

Un análisis realizado a la política social que se manejaba en la década de 1970, época 

de gran desarrollo social, lleva a concluir que la política económica es la que ha dictado 

las directrices a seguir en cuanto el manejo de la  política social nacional. Los setenta se 

vieron marcados por el boom petrolero, un hecho que marco una década de crecimiento 

económico en Ecuador, durante este tiempo se observó una evidente mejora en los 

servicios de salud y educación, pero esto se vio estancado en las décadas siguientes. Un 

informe de Desarrollo Social elaborado por la Secretaría Técnica del Frente Social 

(2012) revela que Ecuador se vio afectado por una gran crisis económica y política que 

se reflejó en el incremento de los índices de pobreza y en el acrecentamiento de la 

brecha social. 

La pobreza y desigualdad son dos problemas que se manifiestan recurrentemente en 

pequeña o gran escala en diferentes épocas de la historia ecuatoriana, y su incidencia se 

ha dado en poblaciones o territorios específicos, es así que las provincias amazónicas 

(Morona Santiago, Orellana), las de la sierra centro (Chimborazo, Bolívar) y las de la 

costa norte (Esmeraldas y Manabí) son las zonas de mayor incidencia histórica de 

pobreza, además son lugares donde se evidencia una gran brecha social y una drástica 

variación de los indicadores de pobreza, por ejemplo en el año 1999 la tasa de pobreza 
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rural de estas zonas alcanzaba el 77% frente al 43% en la zona urbana. El análisis a la 

situación de pobreza del Ecuador plasmado en el Informe de desarrollo del 2007, 

confirmó que los ecuatorianos que vivían en la zona urbana tenían un mejor acceso a 

servicios básicos, educación e infraestructura, lo que se reflejaba en una menor pobreza 

así como la disminución del riesgo de caer en ella (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2017). 

En la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la  Pobreza, elaborada 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2014), se 

observa que en el año 2006 el país presentaba una gran desigualdad en cuanto los 

ingresos que percibían la población, los mestizos obtenían el doble de ingresos que los 

indígenas, a pesar de que en los últimos años esta situación parece haber mejorado, en el 

2013 aún se observaba un nivel de ingresos bajo para la población indígena percibiendo 

la mitad de ingresos que el resto de ecuatorianos. Otro gran problema es la desigualdad 

de género, el Atlas de la Desigualdad Socioeconómica de Ecuador (2013) da cuenta que 

para el 2007 el género masculino ganaba un 27% más que las mujeres, para el 2013 esta 

diferencia se redujo en 14 puntos porcentuales. 

El Ministerio Coordinados de Desarrollo Social (2017), en cuanto lo mencionado 

indica que a largo de los últimos años de 1990 y durante inicios de la década del 2000, 

el marco institucional del sector social se ha caracterizado por niveles constantes de 

desarticulación, ineficacia e inestabilidad, añadiendo que “la necesidad de reformar la 

gestión y la organización de los servicios sociales ha constituido una problemática 

central para el estado ecuatoriano” en especial a finales del siglo pasado e inicios del 

actual.  

Efectivamente las características del sector social ecuatoriano impedían la eficacia de 

los proyectos, programas y políticas que se aplicaban para mejorar su desarrollo, ya que 
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se encontraba conformado por una gran cantidad de organismos que no se encontraban 

articulados, los ministerios no tenían una vinculación entre sí. 

Por ello, durante los últimos 30 años los gobiernos de turno no se preocupaban 

directamente por el desarrollo social, sino se enfocaban si podían lograr financiamiento, 

de su representación política en el territorio nacional, y del recurso humano necesario 

para ejercer su poder sin trabas, por lo tanto el tema social era manejado de manera 

secundaria y siempre movido por intereses políticos estratégicos, los cuales en muchas 

ocasiones respondían a captar a la población y así mantenerse en el poder, esta visión 

mezquina entorpecía y estancaba los proyectos y programas sociales. 

Los primeros indicios de una verdadera preocupación en el Desarrollo Social se dio 

en 1996, cuando por primera vez se crea un sistema de indicadores sociales, 

denominado como Sistema Integrado de indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), con 

la finalidad de mantener una base de datos al día que facilite la toma de decisiones a 

partir de la evaluación de los indicadores sociales, cabe destacar que esta iniciativa se 

dio como resultado de la firma del Programa Integral de Desarrollo Social (PIDS) de la 

Comunidad Andina, el mismo que exigía que sus países miembros mantengan una base 

de datos de indicadores sociales actualizada para una implementación y gestión 

adecuada del PIDS. 

A lo largo de la historia ecuatoriana, el Estado ha promovido una serie de programas 

que se constituyeron a partir del 2007 como la base para la construcción e 

implementación de políticas y estrategias transversales para el desarrollo social, entre 

los que destacan el Programa Operación Rescate Infantil (ORI), el Programa Nuestros 

Niños o Fondo de Desarrollos Infantil (FODI), el Programa de Desarrollo Infantil 

(PDI), los Programas de Inmunizaciones y de maternidad gratuita del Ministerio de 

Salud Pública, el Programa Nacional de Educación Preescolar Alternativa (PRONEPE) 
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o el Programa Nacional de Alimentación Escolar (Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, 2017) 

2.2.2 Reestructuración de la política social y el nuevo enfoque de desarrollo 

social ecuatoriano.  

Hasta antes del 2007, Ecuador manejaba de manera deficiente su política de 

desarrollo social, sin embargo este año marca un hito histórico para el sector social a un 

nivel teórico-práctico, este cambio estructural inicia con la llegada al poder del Ec. 

Rafael Correa Delgado, el mismo que introduce un modelo de gobierno socialista el 

cual antepone al desarrollo social, convirtiéndolo en uno de los ejes primordiales del 

plan de gobierno. 

Con la implementación de nuevas medidas sociales, se cambió radicalmente la 

concepción que se tenía acerca del desarrollo social, dejando de ser un hecho aislado 

para tomar un enfoque de derechos, por lo tanto el tema se priorizó con lo que las 

acciones que asumió el Estado ecuatoriano dejaron de ser simples intervenciones de 

asistencia y pasaron a convertirse en un deber del Estado para con los ciudadanos, 

generando un vínculo con la población.  

El Estado ecuatoriano se trasformó en el garante de los derechos y los ciudadanos 

pasaron a ser los titulares del derecho, por lo tanto los elementos esenciales para 

garantizar una buena calidad de vida como la educación, la salud, el acceso a los 

servicios básicos y vivienda pasaron a ser primordiales, y se constituyeron como pilares 

del régimen de bienestar social del Estado. Al ser titulares de derechos, los ecuatorianos 

pueden exigir que se les permita el acceso y calidad a los servicios sociales, pero a su 

vez se transforman en elementos activos que debe tributar a la construcción del régimen 

de bienestar social (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017) 
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El cambio mencionado también incluyo premisas para el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales adquirida con otros países o bloques económicos, por 

ejemplo Ecuador se ha comprometido a cumplir con los objetivos del Milenio de la 

ONU y con la implementación del Plan Integral de Desarrollo de la CAN y el 

cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo Social de este organismo (OANDES), es 

por ello para articular estas metas al esquema de gobernanza actual, se diseñó el Plan de 

Desarrollo Nacional en el año 2007, el mismo que describe la conceptualización que 

tiene el gobierno en cuanto la revolución social, se encarga de articular la política social 

con la política económica incluyente, en su siguiente edición se transformó en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV), el cual ha presentado su nueva versión 2017. El 

PNVB establece una serie de objetivos y metas las mismas que están direccionadas al 

desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los derechos de los ecuatorianos,  bajo un 

enfoque plurinacional y pluricultural. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

2017) 

2.2.3 Realidad social del Ecuador  

El Banco Interamericano de Desarrollo (2013) manifiesta que en la última década los 

países de la región andina, entre ellos Ecuador, han implementado políticas poco 

favorables, las cuales han incrementado la concentración de ingresos y niveles de 

pobreza, por lo tanto se requiere un cambio estructural profundo para promover de 

manera equitativa el desarrollo social, por ello es de gran importancia que los países 

andinos se encarguen de desarrollar instituciones para el manejo del conflicto social. 

Ecuador entre el año 2006-2014  se encontraba entre los tres países latinoamericanos 

con mayor reducción en sus tasas de pobreza según la CEPAL, para el año 2009 hasta el 

2016 la pobreza multidimensional disminuyó 16,5 puntos porcentuales, lo que equivale 

a que más de 2 millones de ecuatorianos dejaron de ser “pobres”, según Correa (2017) 
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el gobierno de la Revolución Ciudadana se encargó de atacar a los problemas sociales 

desde su estructura, es decir promoviendo programas de educación, de saneamiento, 

salud, y vivienda los que contribuyeron a mejorar significativamente los indicadores 

sociales. 

A pesar que en año 2016 se cerró el año con una tasa de desempleo del 5,6% esta es 

una de las más bajas de Latinoamérica, la cobertura de la seguridad social pasó del 20% 

al 34% a pesar de la mejoría aún falta mucho por avanzar en este sector. Una de las 

políticas que más ha contribuido al desarrollo social del país es la mejora salarial las 

cuales se vienen dando desde el año. 

Entre los años 1996-2006 existía una gran desigualdad social en el país, la economía 

de los ricos creció en un100%, mientras que la de los pobres solo en un 20%, con las 

diversas políticas gubernamentales esto se logró un crecimiento económico del 110% 

para la población “pobre” y solo de un 40% para la clase alta. 

A pesar de la crisis económica que afronta el país actualmente, la tasa de pobreza no 

se ha disparado, por el contrario entre el 2015-2016 esta disminuyó 0,4 puntos 

porcentuales, (del 23,3% a 22,9%) y el coeficiente de Gini (indicador que mide el nivel 

de desigualdad social) paso de 0,476 a 0,466, aunque las reducciones son ínfimas, se 

espera un panorama positivo, debido a que Ecuador ha emprendido políticas de tipo 

económico social para evitar el estancamiento o retroceso de su desarrollo social, ante 

esto Correa (2017) manifestó que “la política pública impidió que el malestar 

macroeconómico conlleve a una pérdida de bienestar microeconómico en los sectores 

más pobres de la población” además evitó que se “trastoque la estructura distributiva del 

ingreso de las y los ciudadanos”. 
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Una encuesta realizada por el Centro de Estudios y Datos (CEDATOS) indica que a 

pesar de lo que dice el gobierno en cuanto la situación social, los ecuatorianos sienten 

gran preocupación debido al evidente desempleo, incremento de endeudamiento, 

impuestos y el aumento de precios, todo esto hace que el 50% de los ecuatorianos se 

sientan inquietos antes este panorama. 

La pobreza trae consigo otro gran problema social, el incremento de la delincuencia, 

en los últimos años las reformas al sistema judicial ecuatoriano no ha podido disminuir 

las tasas de violencia en el país, por el contrario ciertos delitos como el robo, femicidio 

y asesinato parecen haber incrementado, poniendo en grave riesgo a la seguridad 

ciudadana. 

2.2.4 Integración regional como instrumento de desarrollo social. 

Los estados actuales están bajo dos tipos de tensiones para con su población, la 

primera es la de fragmentación y de integración, ya que se encuentran fundamentadas 

por causas políticas y de proteccionismos estatales, y pues con motivaciones 

económicas vinculantes al proceso de globalización que sufren las naciones 

respectivamente. Parte de ello es la integración que se dio primero en Europa y luego se 

fue replicando en algunas otras regiones, los estados ya se están preparando para hacer 

frente a estos movimientos de agrupación regional que se dan con mayor frecuencia, 

llegando al punto de crear mercados comunes para la comercialización de su 

producción. 

La integración regional puede definirse como un proceso por el cual los Estados 

nacionales “se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, de 

modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren 

nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” (Haas, 1967) 

Se debe tomar en cuenta que los países que se dejan llevar por la integración regional 
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están inmersos en aceptar los planes y proyectos dictados por las organizaciones a los 

cuales son adherentes, así mismo a ser partícipes de las instituciones que se crean para 

la toma de decisiones vinculantes para todos los miembros, en materia de desarrollo 

social, movilidad humana, y en materia económica. 

Lo hacen creando instituciones comunes permanentes, capaces de tomar decisiones 

vinculantes para todos los miembros. Otros elementos –el mayor flujo comercial, el 

fomento del contacto entre las elites, la facilitación de los encuentros o comunicaciones 

de las personas a través de las fronteras nacionales, la invención de símbolos que 

representan una identidad común– pueden tornar más probable la integración [pero no 

son su equivalente] (Malamud, 2006) 

2.2.4.1 Comunidad Andina y su papel en el desarrollo social 

En la actualidad la Comunidad Andina cuenta con cuatro países miembros 

comprometidos con la integración regional integral, sus inicios datan desde el año 1969 

con carácter de organización sub-regional internacional, donde se adhiere al Acuerdo de 

Cartagena, cabe recalcar que estuvieron países como Chile y Venezuela formando parte 

de este modelo integracionista neo-liberal, que primordialmente por disputas políticas 

Venezuela se abrió de la CAN en el año 2006; algo similar pasó con Chile en el año 

1976 en donde gobernaba el régimen militar. 

Casas Grageas (2013) en su libro titulado Integración Regional y Desarrollo de los 

Países Andinos afirma que la separación de Venezuela de la CAN se dio principalmente 

por el inconformismo de este país en cuanto el manejo del Bloque, acusándolo de ser 

“un proceso economista, que descuidaba aspectos políticos y sociales de la integración  

los cuales son prioritarios”, su decisión de retirarse de la CAN se acentuó por las 

acciones individualistas que mostraron Colombia y Perú al firmar un acuerdo de libre 

comercio con Estados Unidos. El autor establece que los países de la CAN, en su 
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búsqueda del desarrollo comunitario se ve empañada por la baja integralidad de sus 

miembros lo cual no favorece al desarrollo económico y social. 

La Comunidad Andina está integrada actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú. Sus orígenes como organización sub-regional internacional datan de mayo del año 

1969, con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, contando en aquellos momentos con 

la presencia de Chile que sólo se mantuvo hasta el año 1976, y con la incorporación de 

Venezuela que se produjo en el año 1973. (Lamelas, Aguayo, & Cancelo, 2005) 

Avanzando por la historia citamos el marco constitutivo donde ya se visualizaba el 

camino a seguir en la construcción de la integración para el desarrollo de los países 

miembros, donde voluntariamente se subraya sentar bases que permitan el avance hacia 

la consolidación de una comunidad donde prime la integración, ya que es un  mandato 

histórico de los países andinos para mantener su soberanía e independencia.  

La integración, permitiría aprovechar las economías de escala y las ventajas de la 

especialización y complementación industrial, creando las condiciones para aumentar la 

productividad y dinamizar el proceso de industrialización en el conjunto de los países de 

la región, eje a partir del cual se expandiría el intercambio intra y extra regional y se 

revitalizaría el crecimiento económico. El tratamiento preferencial a los países de menor 

desarrollo relativo y el establecimiento de normas de reciprocidad para la expansión de 

las exportaciones industriales en todos los países asegurarían, en este contexto, la 

reducción de las disparidades intrarregionales simultáneamente con la disminución de la 

brecha entre la región y los países centrales. 

El desarrollo social al igual que la integración en américa se ha visto en auge en los 

últimos años, aunque el camino para reducir la brecha de desigualdades de los países 

andinos, tomando en cuenta los demás instrumentos de desarrollo a los cuales se deben 
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alinear los organismos para llevar a cabo una integración integral y desarrollo social 

inclusivo. 

Algunas áreas del desarrollo social muestran significativos progresos en la mayoría 

de los países. Muchos se observan en campos que eran prioritarios en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, como la reducción de la pobreza, la expansión de 

la cobertura de la educación, el aumento de la igualdad de género, la reducción de la 

mortalidad infantil y la desnutrición, y la evolución positiva de indicadores del mercado 

de trabajo (Naciones Unidas, 2015). El mejoramiento de estos indicadores sitúa al 

desarrollo humano de América Latina y el Caribe, en promedio, muy por encima de 

otras regiones. (CEPAL, 2015) 

La reducción de la brecha social en cada uno de los países andinos se ha vuelto uno 

de los retos más grandes en el siglo 21, ya que los desafíos más grandes son la 

superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad, para ellos se han creado 

los Objetivos Andinos de Desarrollo Social, camino que recorrerán los países de la 

CAN para llegar al cumplimiento de sus metas y que estos problemas sociales sean 

disminuidos en su totalidad. 

América Latina y el Caribe lograron en el último decenio, notables avances en 

materia de desarrollo social. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer. 

Persisten, como desafíos ineludibles, la definitiva superación de la pobreza y la 

sustancial reducción de la desigualdad que, además de ser un imperativo ético, 

constituyen una condición imprescindible para avanzar en el desarrollo sostenible, en 

sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recién aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. (CEPAL, 2015) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde el 2007 

organiza con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
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Desarrollo (AECID), el Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el 

Caribe, cuyo objetivo ha sido ofrecer a los ministros y ministras y otros encargados de 

la toma de decisiones un espacio para debatir las políticas públicas en el ámbito del 

desarrollo humano y social, en relación con temas como la gestión social, la 

estratificación social, la inclusión juvenil, las respuestas sociales ante la crisis global y 

el financiamiento de las políticas sociales. 

Desde el año 2004 por primera vez este organismo creó una instancia social de alto 

nivel ministerial, el Consejo de Ministros de Desarrollo Social, y un plan integrado de 

desarrollo social (PIDS), los objetivos de este plan se encuentran encaminados a 

direccionar las acciones de alcance subregional (proyectos y programas) para enriquecer 

las políticas nacionales para lograr superar la pobreza y alcanzar la equidad social 

(2012) 

La preocupación central de la CAN ha sido lograr la integración y el 

fortalecimiento en materia comercial, económica y política, recién en la última década 

ha puesto interés al tema del desarrollo social, para cumplir con sus metas ha designado 

funciones específicas a sus diversos organismos articulados en el Sistema Andino de 

Integración (SAI), el cual funciona como un Estado promoviendo y desarrollando las 

políticas de índole social, económica y comercial. 

2.2.4.1.1 Sistema Andino de Integración (SAI) 

La Comunidad Andina está conformada por órganos e instituciones articuladas en 

el Sistema Andino de Integración, el cual fue establecido mediante el Protocolo 

Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Protocolo de Trujillo) 

suscrito en el año 1996. (CAN, 2016) 

 La estructura de la Comunidad Andina es compleja y para un seguimiento completo 

se creó el SAI, que integra órganos e instituciones que tributan a la organización; toda 
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esta integración se la realiza para permitir una mayor coordinación efectiva entre cada 

uno de los organismos inmersos dentro del sistema. Cada uno de los organismos que 

integran el SAI tienen diferentes funciones que van desde lo normativo hasta educativo, 

pasando por lo político y judicial. El SAI se encuentra integrado por los siguientes 

organismos: 

 

Figura 3 Estructura del Sistema Integrado Andino (SAI) 

Fuente: Comunidad Andina 

 

El encargado de coordinar al SAI es el Presidente del Consejo Andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores, cabe resaltar que este sistema además articula o los órganos e 

instituciones creadas en las diversas Decisiones y Reuniones de la CAN tales como los 

distintos consejos, grupos, comités y mesas de trabajo, entre los que se encuentra el 

Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social, el cuál es objeto de estudio de la 

investigación presentada. 

Consejo Presidencial, 

Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores,

Comisión de la Comunidad Andina

 Organizaciones 

intergubernamentales

Organizaciones 

comunitarias

Tribunal de Justicia, 

Parlamento Andino, 

Secretaría General, 

CAF, Banco de desarrollo de 

América Latina, 

Fondo Latinoamericano de 

Reservas, 

Organismo Andino de Salud, 

Universidad Andina Simón Bolívar,

Convenio Sociolaboral Simón 

Rodríguez.

 Instancias de 

participación de la 

sociedad civil

Consejo Consultivo Empresarial, 

Consejo Consultivo Laboral, 

Consejo Consultivo de Pueblos 

Indígenas, 

Mesa Andina para la Defensa de 

los Derechos del Consumidor.

SISTEMA 

INTEGRADO 

ANDINO (SAI)

¬Consejo de Ministros de Energía, 

Electricidad, Hidrocarburos y Minas de la 

Comunidad Andina (Decisión 557) 

¬Consejo Andino de Ministros de 

Desarrollo Social – CADS -  (Decisión 592) 

¬Consejo Andino de Ministros de Educación 

(Decisión 593) 

¬Consejo de Ministros de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Comunidad Andina 

(Decisión 596) 

¬Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o 

Finanzas, Bancos Centrales y responsables de 

la planeación económica (Novena Reunión del 

Consejo Presidencial Andino; sucre, Bolivia, 22 

y 23 de abril de 1997) 

¬Consejo Asesor de Ministros de Trabajo 

(Décimo Segunda Reunión del Consejo 

Presidencial Andino;  Lima, Perú, 9 y 10 de 

junio de 2000)

¬Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades 

de la Mujer e Igualdad de Oportunidades – 

CAAAMI -  (Decisión 711) 

¬Consejo Andino de Ministros de Cultura y de 

Culturas (Decisión 760)
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2.2.4.1.2 Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social 

Hasta el año 2004 la Agenda Social de la Comunidad Andina era manejada por el 

Consejo Presidencial y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, sin embargo 

luego de los pocos avances mostrados en cuanto al desarrollo social de los países 

miembros en julio del 2004 se creó por medio de la Decisión 592 el Consejo de 

Ministros de Desarrollo Social (CADS) y en septiembre del mismo año se aprueba 

mediante Decisión 601 el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) (CAN, 2017) 

El artículo 2 de la Decisión 592 (2004), establece que el CADS se encuentra 

constituido por los Ministros encargados por sus gobiernos de coordinar nacionalmente 

la ejecución del PIDS, así como de los demás programas y proyectos que la CAN 

instrumente para el impulso del Desarrollo Social. El Consejo debe reunirse por lo 

menos una vez al año y adicionalmente se encargará de establecer vínculos de 

coordinación con los Consejos y Comités que se encuentren vigentes o los que se 

crearán, cuyas temáticas tengan como eje central el desarrollo social, entre los que 

destacan: 

 Consejo Asesor de Ministros de Trabajo 

 Ministros de Salud (Organismo Andino de Salud) 

 Convenio Hipólito Unanue 

 Ministros de Educación 

 Secretaria de la Comunidad Andina 

Con la creación del CADS, la CAN adoptó un modelo sostenido de Integración, el 

cuál introdujo como aristas a las dimensiones social, ambiental, cultural, y políticas; las 

cuales ganaron la misma importancia que los aspectos económico y comercial, todo esto 

con la finalidad de disminuir los índices de pobreza e inequidad que azotan a la región. 
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Para contribuir con ello el Consejo Andino de Desarrollo Social trabaja en los siguientes 

campos de acción: 

Socio laboral: Las acciones que se toman en este campo son coordinadas por el 

CADS y el Consejo de Ministros de Trabajo de la CAN, y se encuentran direccionadas a 

facilitar la libre circulación y establecimiento de los trabajadores en la región andina, 

para que se beneficien de un trato nacional independiente del país miembro, para 

lograrlo se aprobaron normas comunitarias contenidas en las Decisiones 545, 583 y 584 

(CAN, 2017) 

Seguridad alimentaria: Este campo de acción se constituye como un objetivo 

estratégico tanto de la política individual de cada uno de los países miembros, como de 

las políticas del bloque, y se encuentra direccionado a garantizar el abastecimiento de 

alimentos sanos y nutritivos a los habitantes comunitarios, por este motivo la agenda 

social incluye proyectos como el Programa Andino para Garantizar la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria y Nutricional (Decisión 742), los cuales se coordinan con la 

CADS y demás organismos vinculados (CAN, 2017) 

Desarrollo rural: En el año 2013 los Ministros de Agricultura de los Países 

Miembros aprobaron los lineamientos estratégicos de Desarrollo Rural Territorial de la 

CAN, estos están orientados al trabajo conjunto subregional, por ello se creó el Comité 

de desarrollo rural, el cual trabaja en conjunto con el CADS, promover el desarrollo 

rural es de gran importancia para garantizar la soberanía alimentaria de los habitantes 

comunitarios (CAN, 2017) 

Género e igualdad de oportunidades: En el año 2009 con la finalidad de dar 

impulso a la actuación activa de la mujer en la sociedad, se creó el Consejo Andino de 

Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (CAAAMI), como parte del 

Programa Andino para la Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Todas las 
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acciones emprendidas están encaminadas a promocionar la autonomía económica de las 

mujeres que habitan en la CAN, así como la disminución de la violencia de género e 

igualdad de oportunidades (CAN, 2017) 

El CADS tiene como finalidad ejecutar la Agenda Social y el fomento del desarrollo 

social para lo cual cumple con las siguientes funciones: 

 

Figura 4 Funciones del Consejo de Ministros de Desarrollo Social  

Fuente: Comunidad Andina (Decisión 592) 

 

2.2.4.1.3 Agenda Social de la CAN 

Es indudable que la vigencia efectiva de esos derechos será resultado de un proceso 

de desarrollo integral con equidad social, y es por ello indispensable no sólo fomentar 

las condiciones propicias para ese desarrollo, sino también diseñar y ejecutar políticas 

explícitamente dirigidas a promover el bienestar de la población. Su participación 

1

2

3

4

5

6

Instrumentar, en coordinación con el Comité Andino de Titulares de

Organismos de Cooperación Internacional, una estrategia de gestión de

recursos con países donantes y organismos financieros internacionales

que asegure la cooperación técnica y financiera que requiere la ejecución

de los programas y proyectos contemplados en el PIDS, así como de

otras iniciativas que sean acordadas en el marco de la Agenda Social 

Facilitar la adopción de posiciones comunes o concertadas sobre temas

sociales en foros y negociaciones internacionales.

Debatir y formular propuestas de políticas, estrategias o programas que

contribuyan a potenciar los beneficios sociales de la integración andina y

desarrollar su dimensión social, con el fin de “procurar el mejoramiento persistente

en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión” como lo establece el Acuerdo 

Promover la participación de la sociedad civil organizada en la

ejecución de los programas y proyectos del PIDS y, en general, en el

desarrollo de la dimensión social de la integración andina.

Impulsar la gradual convergencia de las políticas sociales de los Países

Miembros mediante la evaluación y seguimiento conjuntos de los

compromisos de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas y el

análisis compartido de los recursos humanos, técnicos y financieros

requeridos para su cabal cumplimiento.

Coordinar con el Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas,

Presidentes de Bancos Centrales y responsables de organismos de

planificación de la Comunidad Andina en la identificación y el diseño de

mecanismos financieros innovadores para combatir la pobreza, fortalecer

la gobernabilidad democrática y alcanzar la justicia social y la equidad.
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activa, libre y significativa en el proceso de desarrollo deberá garantizar que los frutos 

de ese desarrollo se distribuyan equitativamente. (CAN, 2012) 

Los índices de concentración del ingreso de los países andinos figuran entre los más 

altos de América Latina. Los servicios de protección social dirigidos a los más pobres y 

a los sectores más vulnerables de la población son dramáticamente insuficientes, 

ineficientes y precarios. Una educación de mala calidad para la mayoría y elitista para 

unos pocos reproduce la concentrada distribución del ingreso y consolida la rigidez de 

la estructura social. El desempleo abierto y el subempleo han alcanzado niveles 

desusadamente altos en todos los países de la Subregión, y se han incrementado la 

inseguridad y la precariedad en el empleo. (CAN, 2012) 

Los países miembros de la Comunidad Andina han desarrollado la Agenda Social 

Andina, que consiste en un conjunto de acciones acordadas para desplegar la dimensión 

social de la integración, este instrumento debe contribuir a consolidar el proceso 

integracionista que es un objetivo fundamental de la organización, adicional de tributar 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes andinos, asegurar una 

participación más amplia de la sociedad en el proceso decisorio y en el disfrute de los 

beneficios de la integración y apuntar a mejorar la calidad de la inserción de los países 

andinos en la economía global. 

Desde el 2004, año en que se creó el Consejo de Ministros de Desarrollo Social, la 

Agenda Social la Agenda Social se ha priorizado la lucha contra la pobreza y 

desigualdad desarrollando comisiones e iniciativas en materia de salud, educación, 

trabajo, igualdad de género y demás temas de índole social, esto se realiza basado en el 

artículo 129 del Acuerdo de Cartagena el cuál expresa: 

Los Países Miembros emprenderán acciones de cooperación conjunta 

destinadas a contribuir al logro de objetivos de desarrollo social orientados: a) 

La eliminación de la pobreza de las clases marginadas, para lograr la justicia 

social; b) La afirmación de las identidades culturales y de formación de valores 
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ciudadanos para la integración del área andina; c) La participación plena del 

habitante de la Subregión en el proceso de integración; y d) La atención de las 

necesidades de las áreas deprimidas predominantemente rurales y urbano 

marginalizadas. Para la consecución de tales objetivos se desarrollarán 

programas y proyectos en los campos de la salud, la seguridad social, la 

vivienda de interés social y la educación y cultura. (CAN, 1969) 

La Agenda Andina ha desarrollado proyectos y programas sociales para el beneficio 

comunitario, especialmente ha aportado con cooperación técnica para que se efectúen, 

desde el 2008 viene desarrollando el Proyecto de Apoyo de Cohesión Económica y 

Social Andina (CESCAN) el mismo que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, 

también ha desarrollado proyectos en conjunto con la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) (Varillas, 2012) 

En materia de Seguridad alimentaria, son varios los programas implementados para 

garantizar el acceso a fuentes sanas de alimentación sobre todo para los sectores 

vulnerables y grupos étnicos. La Agenda también se ha encargado de fomentar acciones 

de intercambio de conocimiento en materias de alimentación e inocuidad alimentaria, ha 

implementado un modelo de desarrollo rural  que promueve el desarrollo agrícola. 

En cuanto los temas de género e igualdad de oportunidades, la agenda prioriza los 

temas de violencia contra la mujer, representación política e inclusión económica 

productiva. En el sector de la salud el organismo encargado es la Reunión de Ministros 

de Salud del Área Andina (REMSAA), los temas que se priorizan en cuanto esta área 

son elaborar el Escudo epidemiológico Andino, lograr el acceso universal de 

medicamentos, promocionar la salud, gestionar los recursos humanos en materia de 

salud, y alcanzar un sistema de salud universal  (Varillas, 2012) 

En educación, la agenda social cuenta con el Convenio Andrés Bello, el mismo que 

tiene como eje principal la mejora de la calidad educativa de la región, así como lograr 

la modernización de la estructura educativa mediante la implementación tecnológica y 

restructuración del sistema educativo. Otro tema que preocupa a la CAN es la 
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participación ciudadana ya que la única manera de lograr el desarrollo es mediante la 

participación activa de los pobladores del bloque. 

2.2.4.1.4 Plan Integrado de Desarrollo Social. 

Como marco general sobre desarrollo, se tiene a  los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, propuestos en el año 2000 por la Organización de Estados Americanos (OEA), 

de apoco han sido acogidos estos por los países que se identifican con los temas 

prioritarios descritos en los instrumento jurídico. 

Tomando como base los (ODM), y con el propósito de encauzar la acciones de 

alcance regional, que contribuyan a las políticas de cada país miembro de la Comunidad 

Andina para la superación de la pobreza y la inequidad social. Se crea en el año 2004 el 

Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) mediante la Decisión 601, adicional para su 

seguimiento en la incorporación de esta política en la normativa de cada país se crea el  

Consejo Andino de Ministerios de Desarrollo Social (CADS), el cual dentro de sus 

estudios ha visualizado que el cumplimiento integrado de los objetivos, hacen que la 

población se vincule de forma inmediata permitiendo uniformidad en el cumplimiento 

de los objetivos del plan.  

Una estrategia para superar la pobreza y la inequidad social, por otra parte, no debe 

reducirse a la ejecución de acciones orientadas a paliar sus consecuencias y 

manifestaciones, si bien no puede soslayarse la importancia de contar con esquemas 

eficientes de protección social básica para los sectores más pobres y vulnerables de la 

población. Aunque éste habrá de ser por mucho tiempo todavía un componente 

importante de la política social en nuestros países, la lucha contra la pobreza, la 

exclusión y la desigualdad social no puede limitarse a ello. (CAN, 2004) 
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Pareja (2013) plantea que si bien es cierto que el PIDS contribuye a fomentar la 

cooperación técnica horizontal, y permite un seguimiento de los objetivos y las metas 

sociales conjuntas, se evidencia una gran lentitud en cuanto el desarrollo de cada una de 

las propuestas contenidas en el mismo, así como dificultad para que los Países 

Miembros puedan concretar los compromisos para obtener los recursos necesarios para 

ejecutar los programas y proyectos sociales. El autor señala además que “la integración 

regional todavía no es considerada como prioridad para los gobiernos, y que persiste 

una visión exclusivamente nacional en la política social”. 

2.2.4.1.5 Estrategia Andina de cohesión Económica y Social (EACES) y los 

Objetivos de Desarrollo Social (OANDES). 

En el último decenio la CAN ha mostrado fuertes cambios a nivel socioeconómico, 

incluso dos de sus Países Miembros hicieron modificaciones a su Constitución (Ecuador 

y Bolivia), lo que llevó a un incremento relevante en el presupuesto destinado a la 

inversión social, lo que a su vez representa una importante mejora en el desarrollo social 

y en las condiciones de vida de sus pobladores, a pesar de ello dentro de la CAN se 

manifiestan serios problemas de estructura lo que se evidencia en los indicadores de 

pobreza, desigualdad, exclusión, inequidad, y asimetría territorial, según las estadísticas 

de los Países Miembros una gran parte de sus habitantes se encuentran sumidos en la 

pobreza extrema. 

La realidad que se presenta lleva a que la CAN no solo se enfoque en la integración 

económica  comercial, sino amplié sus aristas hacia el ámbito social, laboral y 

ambiental, llevando a la cohesión económica social andina. En base a ella se plantean 

estrategias con las cuales se pretende plantear objetivos y metas conjuntas las cuales 

conlleven a intercambiar, seguir y ejecutar procesos que se basen en la capacidad y 

experiencia que tiene cada País Miembro. 
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El año 2011 fue declarado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores como el “Año Andino de la Integración Social”, razón por la cual los países 

Miembros se comprometieron en enfrentar conjuntamente la pobreza  extrema de  la 

región, naciendo así  la Estrategia Andina de Cohesión Económica Social (EACES) 

como instrumento para cumplir con los Objetivos Andinos de Desarrollo Social 

(OANDES), convirtiéndose en una actualización del Plan Integrado de Desarrollo 

Social (PIDS), con esta estrategia  la CAN pretende contribuir al cumplimiento de los 

OANDES con la metas respectivas establecida hasta el 2019, año en que la Comunidad 

Andina cumple 50 años de integración (CAN, 2011) 

En la EACES se abordan seis dimensiones para intervenir y complementar 

estratégicamente  el cumplimiento de los OANDES, las mismas se mencionan a 

continuación: 

 Figura 5 Dimensiones de Desarrollo Social de la Comunidad Andina.  

Fuente: Comunidad Andina (Decisión 592) 

Cada una de las dimensiones de la EACES responde a un grupo de objetivos y metas 

de desarrollo social específicas, las cuales suman un total de 11 objetivos y 38 metas a 

ser cumplidas hasta el año 2019, con el cumplimiento de las metas establecidas se 

pretende mejorar los indicadores sociales de los países miembros. 
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Figura 6 Dimensiones de lo OANDES  

Fuente: Comunidad Andina  

OBJETIVOS METAS (DEL 2009 AL 2019)

1. Reducir en un tercio la pobreza  extrema monetaria 

2. Reducir en al menos un 40%  la pobreza total 
3. Reducir  en al menos 10% el coeficiente de Gini del 

ingreso per cápita de los hogares 

4.Reducir  a la mitad la incidencia de la pobreza 

monetaria de los pueblos indígenas y afrodescendientes

5. Erradicar las formas delictivas y peligrosas del trabajo 

infantil

6.Reducir en un 50% los casos de violencia de género y 

generacional 

7.  Incrementar en 80% la tasa de atención de las 

personas con discapacidad y adultos mayores y en 80% 

la ocupación de las personas con discapacidad. 

8.  Reducir en 50% la desnutrición crónica infantil.

9. Reducir a la mitad la prevalencia de anemia infantil

10.Reducir en 10 puntos  porcentuales el porcentaje de 

población  con sobrepeso y obesidad 

11.Incrementar en 50% la participación de la producción 

de la subregión andina en la disponibilidad de alimentos 

básicos. 

12.Reducir en al menos un tercio la mortalidad infantil y 

neonatal

13.Reducir en al menos un tercio la mortalidad materna

14. Incrementar a 100% la cobertura de los servicios de 

15. Reducir la transmisión del VIH de madres a hijo a 

menos del 2% y la incidencia de sífilis congénita a 

menos de 0.5 casos por 1,000 nacidos vivos. 

16.Mantener la letalidad por dengue grave a menos del 

17. Disminuir en al menos un tercio la mortalidad 

prematura por Enfermedades no Transmisibles (ENT) en 

el grupo etáreo entre 30 y 70 años

18.   Reducir en un tercio el porcentaje de embarazo 

adolescente

19.Erradicar el analfabetismo  

20. Lograr la cobertura universal de educación primaria 

y secundaria e incrementar en 50% la  cobertura de 

educación inicial

21. Mejorar en 50% el desempeño en matemáticas y 

comprensión lectora

22. Incrementar en 80% el número de escuelas con 

conectividad a Internet

23.  Incrementar en 40% el acceso a educación superior 

de los  jóvenes en situación de pobreza

24. Reducir en 10 puntos porcentuales  la población 

subempleada

25. Reducir en un tercio la tasa de desempleo 

26. Incrementar en 50% la cobertura de la seguridad 

social de la PEA Ocupada

DIMENSIÓN 2: TITULARIDAD Y GARANTÍA DE DERECHOS 

4

Garantizar la salud de la 

población con acceso universal 

a servicios de salud de calidad

5

Garantizar la educación 

universal de la población con 

calidad, equidad y el uso de 

tecnologías de información

6

Promover el pleno empleo, la 

inclusión económica y 

productiva y el trabajo digno y 

decente

DIMENSIÓN 1: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDADES

1

Erradicar   la pobreza y reducir 

las desigualdades económicas 

y sociales

2

Garantizar la protección y 

promoción de los grupos en 

situación de  vulnerabilidad

3
Alcanzar la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria
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Figura 7 Dimensiones de lo OANDES (continuación) 

Fuente: Comunidad Andina  

 

2.2.4.2 Los OANDES y el Desarrollo Social de Ecuador.  

Si partimos de que el fin mismo de la vida debe ser vivir bien, podemos ver que la 

abundancia ha creado su propio conjunto de problemas: desórdenes psicológicos,  

prácticas de consumo desenfrenado, soledad e individualismo, entre otros (Sach, 2012: 

5). 

27.Mejorar en un 50% el acceso a servicios básicos 

(agua, saneamiento, electricidad)  de los pueblos  

indígenas y afrodescendientes

28.Alcanzar que el cien por ciento de la población  

indígena y afrodescendiente cuente con documento de 

identidad

29.Mantener el uso del 100% de las lenguas vivas 

30. Promover el incremento en 50% el número de 

turistas que provienen de países andinos y 

31. Incrementar en un 50% la exhibición de bienes y 

productos culturales audiovisuales andinos y 

latinoamericanos en los circuitos públicos y privados del 

espacio comunitario.

32. Aumentar al 30% el acceso de la ciudadanía a los 

bienes patrimoniales y culturales  

33. Reducir la tasa de pobreza y pobreza extrema 

monetaria en un 40%  en el área rural

34. Mejorar en un 50% el acceso a servicios básicos  

(agua, saneamiento, electricidad) de las poblaciones de 

frontera

35.  Promover el incremento de  la participación del 

gasto público social en el Presupuesto Nacional

36.  Incrementar la participación del gasto público en 

ciencia y tecnología en al menos 1% del PIB

37. Al menos del 70% de las poblaciones en situación 

de pobreza y alta vulnerabilidad están organizadas y 

capacitadas en prevención de los impactos sociales del 

cambio climático y los desastres naturales 

38. Asegurar que las entidades públicas, privadas y 

población organizada con competencias sobre el tema,  

gestionen de manera articulada los riesgos de 

desastres naturales y consecuencias del cambio 

climático

11

Promover la prevención, gestión 

y reducción de los impactos del 

cambio climático y los desastres 

naturales sobre las poblaciones 

en situación de pobreza y alta 

vulnerabilidad

9

Promover el desarrollo social en 

las áreas deprimidas 

predominantemente rurales y de 

frontera

DIMENSIÓN 5: GARANTÍA DE LA INVERSIÓN SOCIAL

10 Incrementar la inversión social

DIMENSIÓN 6:IMPACTOS SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DESASTRES 

DIMENSIÓN 3: IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA

7

Reducir las inequidades 

sociales que afectan a los 

pueblos indígenas y 

afrodescendientes promoviendo 

su participación

8

Afianzar la interculturalidad, la 

identidad andina y 

latinoamericana 

DIMENSIÓN 4:SUPERACIÓN DE LAS ASIMETRIAS TERRITORIALES
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En tiempos de transformación económica, política y estatal, como la que viven 

algunos países del Sur como Bolivia y Ecuador, difícilmente se puede plantear tal 

sistema de desarrollo como el modelo a seguir, aquello sería repetir los errores 

producidos por un modelo que no se sostiene en el tiempo. 

El Buen Vivir privilegia el bienestar de las personas en su ámbito material y no  

material, la convivencia pacífica entre seres humanos y la armonía con la naturaleza. El 

Buen Vivir es un horizonte que ofrece alternativas para construir una sociedad  más 

justa y pone en el centro de la acción pública al ser humano y la vida en su diversidad. 

Supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo, que lo conciben como 

un proceso lineal, de etapas históricas sucesivas, y centran la atención en el crecimiento 

económico. 

Un crecimiento económico que no genera justicia social es poco concebible para el 

Buen Vivir; de igual forma, aspectos fundamentales como la convivencia común, el 

desarrollo del talento humano para la creación y ensoñación, entre otros, son 

indispensables en esta visión. 

La superación de necesidades básicas y la generación de recursos de acción para las 

personas son elementos fundamentales en las nociones del Buen Vivir. Cualquier 

afirmación que presuponga que la pobreza  multidimensional no afecta al Buen Vivir, es 

incoherente con este concepto. Todos los estudios de la felicidad y bienestar han 

concluido que la pobreza y la mala redistribución de recursos de acción para la 

población afectan enormemente su capacidad para vivir bien, por el simple hecho de 

que no existen oportunidades, la posibilidad de escoger no existe. 

La investigación documental es la mejor manera de llegar a un mejor juicio de los 

diferentes puntos de porqué la CAN no logra en casi 50 años sus propósitos que 
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inicialmente los expusieron como algo que en un conjunto Andino podrían lograr mejor 

bienestar social de sus habitantes. 

Rivadeneira (2015) indica que las funciones de la CAN buscan fortalecer a los países 

miembros por ello se proyecta como un actor preponderante en los esfuerzos de 

integración, el autor además indica que Ecuador en los últimos años ha implementado a 

través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (Representante de Ecuador ante 

la CAN en materia social), una serie de programa integrales para disminuir los índices 

de pobreza con la finalidad de cumplir con las metas planteadas en los OANDES. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017), en su informe de desarrollo 

social 2007-2017, indica que el Estado ha reconocido como prioridad la necesidad de 

contar con el mínimo de políticas necesarias para garantizar mejores condiciones y 

oportunidades para los ecuatorianos y promover de este modo el desarrollo social, 

siendo la salud y educación las bases del mismo. Ecuador en la última década ha 

buscado no solo cumplir con las necesidades básicas y garantizar los derechos de los 

ecuatorianos sino también ha buscado dotar a sus pobladores de herramientas para que 

el desarrollo se dé por medio de la educación, trabajo y solidaridad.   

2.3 Marco conceptual 

CAN: Comunidad de países que nos unimos voluntariamente con el objetivo de 

alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andina, suramericana y latinoamericana. 

Desarrollo Social: Se denomina desarrollo social a la circunstancia en donde una 

sociedad adquiere mejores condiciones de vida de forma sustentable. El desarrollo 

social está íntimamente relacionado con el desarrollo económico en la medida en que 

una mejor circunstancia de vida implica necesariamente un mejor acceso a bienes y 

servicios por parte de la población. No obstante, este tipo de circunstancia puede ser 
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confuso, en la medida en que el desarrollo social también requiere algunas 

consideraciones en lo que respecta a situaciones de paz, igualdad de oportunidades, etc., 

todos aspectos que quizá sea difícil implicar en los procesos económicos.  

Integración Andina: La Comunidad Andina (CAN) es un organismo regional de 

cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana e 

hispanoamericana. 

Desarrollo Social: De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un 

proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso 

dinámico de desarrollo económico”. El desarrollo social es un proceso que, en el 

transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, 

seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado 

como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, 

públicos y privados (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2014) 

Plan de desarrollo: Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que 

promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las 

bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. (Definición.de, s.f.) 

Sistema Andino de Integración: La Comunidad Andina está conformada por 

órganos e instituciones, que están articuladas en el Sistema Andino de Integración, con 

diferentes funciones, desde normativas y de dirección política hasta judicial, ejecutiva, 

deliberante, social, financiera y educativa. La finalidad del SAI es permitir una 

coordinación efectiva entre todos los órganos e instituciones para profundizar la 

https://definicion.de/plan-de-desarrollo/
https://definicion.de/gestion
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integración andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones 

relacionadas con el proceso (CAN, 2016) 

Convenio Andrés Bello: El Convenio Andrés Bello fue creado el 31 de enero de 

1970 como una iniciativa de integración cultural para los países de América Latina. 

Integración cultural en sentido amplio, desde la mirada del Convenio, comprende no 

sólo lo referente a identidad cultural sino también los ámbitos de la educación, la 

ciencia y la tecnología. Es decir, cultura como componente determinante de la idea de 

desarrollo de los países de América Latina, impulsados por consideraciones de índole 

económica y social, pero también por la necesidad de reivindicar la autonomía y la 

validez del pensamiento propio (Balaguera, 2014) 

2.4 Marco contextual 

La comunidad Andina conformada desde 1969 por los países de Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia, que los une el mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad 

cultural y natural, así como por objetivos y metas comunes.  

Estos cuatro países presentan una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. 

Poseen variadas manifestaciones folklóricas y artísticas que los unen aún más. Que ha 

pasado por varias modificaciones para sostenerse y mantenerse como un Bloque estable 

y lograr unidos metas que por sí solos les resultaría difícil alcanzar. 

América Latina presenta altos y persistentes niveles de desigualdad y heterogeneidad 

que se han convertido en una condición estructural, que se manifiesta en múltiples 

campos de la vida económica (educación, ingresos, pobreza) y social (estratificación 

social y espacial, desigual distribución del poder político). América Latina continúa 

siendo la región con la peor distribución del ingreso de mundo. No existe ningún país de 

nuestra región en donde se hayan disminuido los niveles de desigualdad en relación con 
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los imperantes hace tres décadas y para muchos los registros actuales superan a los de 

entonces. (Ocampo, 2002) 

El punto de partida de la agenda que ha propuesto la CEPAL en su reciente 

documento “Globalización y Desarrollo” (CEPAL, 2002) es el reconocimiento de que 

América Latina y el Caribe debe adoptar una agenda positiva en la construcción de un 

nuevo orden internacional y asumir con ella un compromiso efectivo. Ello recoge una 

lección esencial de la historia: que la mera resistencia y, por ende, las agendas negativas 

frente a procesos que tienen raíces tan profundas como el actual proceso de 

globalización han sido a la larga derrotadas. La construcción de una globalización más 

sólida y la mejor inserción en dicho proceso son, por lo tanto, las alternativas deseables. 

(Ocampo, 2002) 

En el período de la posguerra se han producido cambios fundamentales en las ideas 

acerca de las causas del crecimiento y del desarrollo. La actual crisis mundial ha 

desencadenado una nueva oleada de reacciones que han llevado a una revaluación de las 

teorías convencionales. En los decenios de 1950 y 1960 se consideraba que el desarrollo 

debía ser regido por los gobiernos como manera de eliminar determinadas limitaciones 

que pesaban sobre el crecimiento y el desarrollo; por ejemplo, estimando inversiones 

públicas a la construcción de la infraestructura, protegiendo el comercio, imponiendo 

políticas industriales que promovieran la sustitución de las importaciones y que crearan 

capacidad  empresarial, y captando asistencia para el desarrollo a fin de superar las 

limitaciones de las operaciones con divisas (ONU, 2010) 

La cohesión social hace referencia a un proceso en el que la mejora de las 

condiciones de vida del conjunto de la población se produce sobre la base de una 

creciente igualdad, tanto en el salario y en las condiciones de trabajo como en los 

niveles de protección social. En otras palabras, puede decirse que el grado de cohesión 
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social se manifiesta esencialmente en dos aspectos básicos del funcionamiento de las 

sociedades modernas, íntimamente relacionadas entre sí, que son el mercado de trabajo 

y la protección social (Lazaro, 2005). 

 La cohesión social implica, de este modo, una dimensión de solidaridad que 

contempla sistemas universales de protección social, de regulación para corregir las 

fallas del mercado y de sistemas de diálogo social. Estas políticas contribuyen a reforzar 

la productividad de la sociedad y a mejorar el bienestar económico y social, tornándose 

un complemento necesario y superador de las políticas sociales sectoriales y 

focalizadas, y brindándoles un objetivo integrador (Gonzalez, 2004). 

Finalmente es necesario mencionar que el presente trabajo de titulación se encuentra 

enmarcado en las líneas y sublínea de investigación de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior. 

Sublínea de Investigación: Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Social. 

Comercio Justo, productos saludables, exporta fácil, bloques de integración, 

Economía Popular y Solidaria. 

2.5 Marco legal  

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador  

El trabajo de titulación toma como base legal en varios artículos del Título VIII, 

Capítulo primero de la Constitución de la República del Ecuador, el mismo que habla 

sobre las relaciones internacionales, es así que en el Art. 416 se indica que las relaciones 

que Ecuador mantienen con otros países deben responder al interés de los ecuatorianos, 

específicamente en el literal 11 indica que Ecuador debe impulsar de manera prioritaria 

la integración política, cultural y económica de la región andina (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 
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En el capítulo III del mismo Título, se establece las bases legales de la Integración 

Latinoamérica, en el Art. 423 se identifican varios literales relacionados con el tema 

estudiado, por ejemplo el literal  1 menciona que Ecuador debe impulsar la integración 

económica, equitativa, solidaria y complementaria, para ello debe adoptar políticas 

económicas comunes para disminuir la asimetría regional; el literal 2 establece que debe 

implementar estrategias coordinadas de soberanía alimentaria; el literal 3, hace 

referencia a la armonización de las legislaciones en cuanto derechos y régimen laboral, 

migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

2.5.2 Marco legal institucional  

Los diferentes sectores vinculados al Desarrollo Social se encuentran normados por 

las distintas leyes las cuales se nombran a continuación: 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de economía popular y solidaria 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales 

 Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria. 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 Código de Trabajo 

 Ley Orgánica de discapacidades 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Código Civil  

 Ley Orgánica de Gestión de Habitad, Suelos y Vivienda. 
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2.5.3 Marco regulatorio de la Comunidad Andina  

Este marco legal se encuentra compuesto por las distintas decisiones de la 

Comunidad Andina con respecto al Desarrollo Social de sus países miembros, las 

mismas se detallan a continuación: 

 

 

 

 El Acuerdo de Cartagena, La Carta Andina para la Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos suscrita por los presidentes de los países andinos 

en 2002. 

 La Declaración de Machu Picchu sobre la democracia, los derechos de los 

pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza. 

 La Declaración de Tarija, XXVII Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial 

Andino, de junio del 2007. 

 La Decisión 553, del año 2003, Lineamientos del Plan Integrado de 

Desarrollo Social,  

 La Decisión 592, del año 2004, de constitución del Consejo Andino de 

Ministros de Desarrollo Social (CADS). 

 La Decisión 601, del año 2004, de adopción del Plan Integrado de Desarrollo 

Social (PIDS). 

 La SG/Propuesta 268 del año 2011, Propuesta de decisión sobre los objetivos 

andinos de desarrollo social y la estrategia andina de cohesión económica y 

social (EACES), y los Objetivos Andinos de Desarrollo Social (OANDES) 
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Capítulo III: Aspectos metodológicos 

3.1 Tipo de investigación. 

La metodología de la investigación que se utilizará en el presente estudio, es no 

experimental, de tipo descriptivo con un enfoque cuali-cuantitativo y de corte 

transversal, ya que por la naturaleza de la investigación  el proceso se enfocará en la 

recolección información estadística y el análisis de documentos de organismos oficiales 

que servirán para  medir las variables expuestas en el presente proyecto y a su vez 

permitan comprobar o refutar la hipótesis planteada. 

Se dice que es transversal ya que los resultados de la investigación podrán obtenerse 

una vez concluida la misma 

3.2  Métodos de investigación. 

Histórico comparativo: la aplicación de este método permitirá establecer el 

cumplimiento de las metas de desarrollo social por parte del Ecuador, y consiste en 

recopilar información estadística de los indicadores desde el año en que se pusieron en 

vigencias los OANDES hasta las estadísticas más recientes con la que se cuenta, para de 

este modo realizar una comparación y establecer la evolución en el cumplimiento de las 

metas planteadas por la CAN. 

Analisis-Sintesis: El empleo de este método fue de gran relevancia durante el 

proceso investigativo, ya que al tratarse de una investigación de tipo mixta fue preciso 

que se analizara y sintetizará una gran cantidad de información documental de tal modo 

que esta contribuya a alcanzar con los objetivos planteados. 

Descriptivo: Este método se aplicó al momento de explicar cuáles fueron 

conclusiones obtenidas al aplicar el método histórico comparativo, y consiste 
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principalmente en describir de manera detallada lo observado sin hacer inferencia en los 

resultados que se obtuvieron.  

Deductivo: La deducción es un proceso donde el investigados parte de un todo para 

luego del análisis del mismo obtener una respuesta que se ajuste a las necesidades de la 

investigación. La aplicación del método deductivo permitió que se adopte una premisa 

general en este caso las funciones de la Comunidad Andina en cuanto el Desarrollo 

Social, para obtener conclusiones específicas, las cuales fueron establecer como las 

funciones de la CAN incidió en el cumplimiento de las metas de desarrollo social por 

parte de Ecuador. 

3.3 Procedimiento metodológico 

Al inicio de la investigación se consultaron fuentes bibliográficas tales como los 

textos de integración (Decisiones de la CAN, Programa Integral de Desarrollo Social y 

Acuerdos de tipo social), Informes de estadísticas sociales, modelos de desarrollo 

social, en general se consultaron diversas publicaciones que contribuyeron a determinar 

el cumplimiento de las metas de Desarrollo Social por parte de Ecuador.  

Como procedimiento complementario para recolectar información se realizaron 

visitas a diferentes instituciones tales como el Ministerio coordinador de desarrollo 

social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior entre 

otros. 

La información que se recopilo sirvió para medir los indicadores de los OANDES, 

una vez que se sintetizó la misma, se elaboró una matriz para determinar el nivel de 

cumplimiento y así identificar en que sectores existe mayor incumplimiento. 

Además se revisó los diversos programas sociales que lleva a cabo Ecuador y la 

efectividad de los mismos, finalmente se realizó un análisis a las funciones específicas 
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del Consejo de Ministros de Desarrollo Social, para determinar cómo este organismo 

contribuye para que Ecuador pueda alcanzar las metas de Desarrollo Social. 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

Entre las técnicas empleadas en este estudio, se mencionan las siguientes: 

 Análisis de las funciones del Consejo de Ministros de Desarrollo Social 

(acciones y prioridades) mediante la revisión de documentos oficiales de la 

Comunidad Andina. 

 Recopilación y análisis de información estadística de desarrollo social 

 La revisión documental 

 Matriz de cumplimiento 

Se considera que la técnica de la recopilación y análisis de información estadística, 

permitirá estudiar el comportamiento de los indicadores a analizar en diferentes etapas 

del tiempo. 
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Capítulo IV: Análisis de la investigación. 

4.1. Análisis de las funciones y acciones de la CAN en materia de Desarrollo 

Social. 

El CAN y el CADS tienen por finalidad promover el Desarrollo Social de los Países 

Miembros por ello tienen a su cargo una serie de funciones cuyas acciones y 

lineamientos están direccionados a que los países miembros puedan cumplir con los 

OANDES.  Para hacer cumplir las metas de Desarrollo Social plasmada en los 

OANDES, la CAN ejerce funciones específicas que involucran a cada uno de los países 

miembros entre ellos Ecuador, a continuación se describe la vinculación que esta tienen 

con el desarrollo social del país. 

4.4.1 Función de desarrollo social de la CAN 1: Experiencias en desarrollo social 

adquiridas por Ecuador en el marco de la CAN. 

La Comunidad Andina debe procurar que los países miembros entre ellos Ecuador 

presenten sus experiencias de desarrollo social, con la finalidad de que los otros países 

de la región puedan emplear aquellas herramientas que resultaron efectivas. La última 

sesión para compartir experiencias de Desarrollo Social se efectuó en Noviembre del 

2016 en Lima, en la misma los Gobiernos de Ecuador, Perú y Bolivia en base a las 

experiencias adquiridas establecieron de manera conjunta lineamientos y estrategias que 

coadyuven al desarrollo socioeconómica de la población fronteriza. 

Sin embargo este no ha sido el único taller para compartir experiencias de desarrollo 

social, hasta la actualidad la CAN ha llevado a cabo 3 talleres para intercambiar 

experiencias de desarrollo rural. Actualmente Ecuador es considerado como un 

referente en materia de desarrollo social a nivel de América del Sur. En el intercambio 

de experiencias, Ecuador ha adoptado varias estrategias de desarrollo social las cuales 

han sido diseñadas en el marco de las reuniones de la Comunidad Andina por ejemplo el 
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Plan Nacional para Erradicar la Pobreza (2014) o las estrategias de gestión de riesgos de 

desastres (2017). 

4.4.2 Función de desarrollo social de la CAN 2.: Programas y proyectos sociales 

de la CAN que tributan a los OANDES ejecutados por Ecuador  

El Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social y el Comité técnico del 

Sistema Andino de Integración tienen como función definir las estrategias, los planes de 

acción y programas que lleven a cumplir con los OANDES el cuadro siguiente muestra 

los programas que ha desarrollado la CAN y los proyectos emprendidos por Ecuador 

como un mecanismo para alcanzar las metas OANDES. 

 

Figura 8 Programas sociales de la CAN ejecutados por Ecuador  

Fuente: CAN, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Secretaría Técnica (2017) 

Estrategia social de la 

CAN
Descripción

Respuesta de Ecuador para cumplir 

con estrategias de la CAN 

(principales proyectos, planes y 

programas)

 Programa Andino para la 

Equidad de Género e 

Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres                   

(Propuesta 282)

Busca mejorar los 

indicadores de educación 

en los países de la región 

andina

• Creación del Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género                                                                  

• Realización de talleres de 

conocimiento sobre igualdad de género                                                                                                                       

•Proyecto de Igualdad de Género, 

capacitación a mujeres en técnicas 

empresariales y autosustento

Plan Estratégico del 

Organismo Regional 

Andino de Salud.            

(Plan Estrategico 2013-

2017 ORAS-CONHU)

El Plan diseñado por la 

CAN esta direccionado a 

mejorar los indicadores de 

salud en la región, por ello 

los países miembros entre 

ellos Ecuador han diseñado 

estrategias individuales que 

responden a los objetivos 

de este plan estrategico.

• Medicamentos Genéricos

• Unidades Móviles de Salud

• Maternidad Gratuita                                                                                           

• Programa Nacional de Alimentación 

y Nutrición 

• Plan Ampliado de Inmunizaciones

• Control Epidemiológico – 

Tuberculosis-

• Control Epidemiológico – Malaria y 

Dengue-

• Servicios de Salud gratuito                                                                        

• Mejoras en infraestructura y 

cobertura hospitalaria
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Figura 9 Programas sociales de la CAN ejecutados por Ecuador (continuación) 

Fuente: CAN, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Secretaría Técnica (2017) 

Estrategia social de la 

CAN
Descripción

Respuesta de Ecuador para cumplir 

con estrategias de la CAN 

(principales proyectos, planes y 

programas)

Programa Andino de 

Educación

Busca mejorar los 

indicadores de educación 

en los países de la región 

andina

• Redes Amigas, la cual tributa al Plan  

"Calidad y equidad en la educación: 

Red andina para el desarrollo en las 

ciencias,

matemática y la comunicación” 

(EDUCIMAC) 

• Implementación tecnologica en 

escuelas

• Unidades educativas del Milenio

• Desayuno Escolar                                                                                                

• Educación gratuita hasta el tercen 

nivel                                              • 

Proyecto de Educación Básica de 

jóvenes y Adultos “EBJA”                                                        

• Programa "Manuela Sáenz". 

Alfabetización y Postalfabetización                                                         

Instrumento Laboral 

Andino, Instrumento 

Andino de Seguridad 

Social, los Instrumentos de 

Salud y Seguridad en el 

Trabajo y programas de 

promoción de derechos 

laborales.                              

(Decisión 546)

La finalidad de la CAN es 

que los países miembros 

promuevan alternativas 

para mejorar las 

condiciones laborales de la 

población,así como 

disminuir los indicadores de 

desempleo y subempleo de 

la región.

•Proyecto de erradicación del trabajo 

infantil.

• Programa de Investigación sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo

• Red de Empresas por un Ecuador 

libre de Trabajo Infantil - CERES

• Plan Trabajo Joven.                                                                                              

 Programa Andino para 

Garantizar la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria y 

Nutricional y economía 

solidaria (Decisión 742)

El Plan esta direccionado  a 

mejorar la seguridad y 

soberanía alimentaria y 

nutricional de los Países 

Miembros de la 

Comunidad Andina (CAN) 

bajo los principios de 

equidad y derecho a una 

alimentación adecuada.

• Programa de Alimentación para el 

Desarrollo Comunitario –PRADEC-                                                                                                              

• Programa de Producción, Educación 

Nutricional y Complemento 

Alimentario-PROENCA                                                                                                                                                          

• Sistema de Información de Soberanía 

y Seguridad. Alimentaria y Nutricional. 

(SISSAN)                                                                                        

• Programa Misión Ternura para 

erradicar la denustrición infantil
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Figura 10 Programas sociales de la CAN ejecutados por Ecuador (continuación) 

Fuente: CAN, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Secretaría Técnica (2017) 

Estrategia social de la 

CAN
Descripción

Respuesta de Ecuador para cumplir 

con estrategias de la CAN 

(principales proyectos, planes y 

programas)

Lineamientos Estratégicos 

de Desarrollo Rural 

Territorial y fronterizo

Los lineamientos de la 

CAN estan direccionados 

a promover el desarrollo 

rural y fronterizo  de los 

Países miembros de la 

CAN

• Programa de desarrollo rural del 

Norte del Ecuador                          • 

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Andino de 

Agricultura Familiar 

Agroecológica Campesina, 

La agricultura familiar es un 

eje estrategico que se 

desprende de la soberanía 

alimentaria, por ello es 

importante promover la 

agricultura familiar bajo un 

enfoque agroecológico.

•Normativa General para promover y 

regular la producción

orgánica en el Ecuador.

•Reglamento de la Normatividad de la 

Producción

Orgánica Agropecuaria en el Ecuador.

Programas Andinos de 

Pueblos Indígenas y de 

Afrodescendientes

Los indígenas y 

afrodecendientes han 

sufrido constanteente de 

discriminación y 

desigualdad social, por ello 

este programa se 

direcciona a que Ecuador 

busque alternativas para 

conseguir la igualdad racial

•Proyecto de desarrollo de los pueblos 

indígenas y afros del Ecuador                                                                                                                

•Programa Desarrollo y Diversidad 

Cultural para la reducción de la 

pobreza y la inclusión social                                                                  

•Comité para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación Racial 

(CERD)

Programa de Inclusión 

Social

Alcanzar la inclusión e 

igualdad social es una de 

las metas de la Comunidad 

Andina en este contexto el 

Programa de Inclusión 

social busca que Ecuador 

proponga estrategias que 

disminuya la brecha de 

desigualdad

•Bono de Desarrollo Humano                                                                          

•Crédito de Desarrollo Humano                                                                               

•Aseguramiento para la seguridad 

Social                                                   

•RISALC - Operación Rescate Infantil 

(ORI)                                                 

•Programas de inclusión laboral a 

personas discapacitadas                                     

Plan Andino de Desarrollo 

Humano para las 

Migraciones (PADHM)

Mediante este Plan la CAN 

pretende mejorar las 

condiciones de vida de los 

pobladores fronterizos.

Basados en PADHM el Ecuador lleva 

a cabo el  Plan Nacional de Desarrollo 

Humano para las Migraciones, con el 

mismo ha logrado importantes avances 

en materia de migración, especialmente 

con el retorno de los ecuatorianos 

migrantes mediante una serie de ayudas 

e incentivos.
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La Comunidad Andina a través del Consejo de Ministros de Desarrollo Social 

estableció los parámetros sobre los cuales se debían diseñar los programas específicos 

de cada país, adicionalmente  se han encargado de revisar y aprobar cada uno de los 

proyectos que Ecuador ha propuesto ante este organismo. 

4.4.3 Función de desarrollo social de la CAN 3: Asesoría técnica y apoyo 

económico brindado por la CAN a Ecuador. 

Una de las funciones de mayor importancia es la asesoría técnica y apoyo económico 

que otorga la Comunidad Andina para el desarrollo de proyectos de índole social, la 

asesoría técnica se da principalmente en el marco conferencias, talleres y mesas de 

trabajo de la Comunidad Andina, sin embargo un análisis a este factor, lleva a dar 

cuenta que la CAN brinda muy poca ayuda o asesoría técnica en cuanto la 

implementación de las estrategias para el cumplimiento de los OANDES, debido a que 

se encuentran más enfocados en brindar asistencia técnica relativa al comercio, sin 

embargo se evidenció la existencia de apoyo técnico el área de salud, por ejemplo en el 

marco de la CAN Colombia brinda Cooperación técnica en salud a sus  países 

fronterizos entre ellos Ecuador. 

También la CAN ha brindado Asesoría técnica en materia de prevención y lucha 

contra la corrupción, en el sector laboral la Comunidad Andina ha realizado hasta la 

fecha seis conferencias regionales laborales, en las cuales se han dictado parámetros 

para mejorar los indicadores laborales de los países de la región entre los que se 

encuentra Ecuador. 

 A pesar de que uno de las funciones de este organismo es brindar asesoría en todas 

las áreas de desarrollo social, no existe evidencia fehaciente que esto se esté ejecutando 

de manera continua, no se niega que la CAN como organismo ha brindado ayuda 



49 

 

 

 

técnica pero se considera que esta ha sido otorgada de manera aislada (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2017) 

En relación a la ayuda económica que otorga la CAN para el desarrollo de los 

proyectos sociales es preciso mencionar que los países miembros son los encargados de 

proveer los recursos para la ejecución de los mismos, cuando el proyecto tienen una 

inversión alta el país  puede acudir al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 

al Banco de Integración y Desarrollo Fronterizo (BIPF), ambas instituciones financieras 

son anexas a la CAN, que tienen por finalidad facilitar el acceso a créditos para el 

desarrollo social de los países andinos.  

La CAN a través de su Decisión 621 estableció el Fondo de Desarrollo y 

Productividad Agropecuaria, este es uno de los pocos programas financiado por la 

Comunidad Andina, el Fondo tiene por finalidad promover de manera integral y 

equitativa el desarrollo de  las zonas rurales de los países miembros mediante el 

financiamiento de proyectos productivos.  

En el año 2009 CAN realizó una convocatoria de proyectos sociales, de los 368 

proyectos presentados solo fueron seleccionados 6, en el 2010 se realizó una nueva 

convocatoria, se presentaron 653 proyectos de los cuales fueron seleccionados 8, en 

total la CAN ha destinado $ 632.088,00, cabe mencionar que la Comunidad Andina no 

aporta la totalidad de la inversión sino una parte de ella, el resto debe ser aportada por 

los beneficiarios que corresponden a pequeños productores, pobladores indígenas, 

organización de mujeres, entre otros (CAN, 2016) 

En los últimos años no ha habido nuevas convocatorias por parte de la CAN. En base a 

lo mencionado se puede concluir que la Comunidad Andina tiene un bajo nivel de 

ayuda técnica y económica para sus países miembros. Cada uno de los programas de 
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desarrollo social son autofinanciados por los países miembros, la CAN solo propone las 

directrices a seguir, y los gobiernos son los encargados de financiar y ejecutar los 

proyectos sociales. Ecuador tiene 4 proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo y 

Productividad Agropecuaria, los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 1 Proyectos ecuatorianos financiados por la CAN 

 
Fuente: CAN (2017) 

 

PROYECTO
MONTO 

ASIGNADO
EJECUTOR BENEFICIARIOS

“Piscicultura Sostenible en la 

Amazonía Ecuatoriana”
US$ 20.000

Centro Lianas 

de Ciencia 

Cultura y 

Ambiente-

Ecuador

Productores indígenas 

de las Provincias de 

Sucumbíos, Pastaza y 

Morona-Santiago-

Ecuador

“Produciendo sano, para el 

autoconsumo y la 

comercialización en Loja, 

zona fronteriza del Ecuador”

US$ 60.000
Fundación 

Heifer-Ecuador

Productores de los 

cantones de Paltas y 

Puyango en la 

provincia de Loja-

Ecuador.

“Impulsando el Desarrollo 

Andino a través de la Cadena 

Agroindustrial Asociativa de 

Pequeños/as Productores/as 

Campesinos/as del 

Departamento de Nariño 

Colombia y las Provincias de 

Manabí y Santo Domingo de 

los Tsáchilas  Ecuador”

US$ 63.300

Fundación 

Maquita 

Cushunchic 

Comercializan

do como 

Hermanos- 

MCCH - 

Colombia

Pequeños productores 

del Departamento de 

Nariño-Colombia y las 

Provincias de Manabí y 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas Ecuador”

“Reactivación de la 

producción de frijol y quinua 

para garantizar la seguridad 

alimentaria en comunidades 

de los cantones Cañar, 

Suscal y el Tambo del pueblo 

cañaris kichwa, Ecuador”

US$ 74.334

Asociación de 

Productores 

Artesanales de 

Semillas “ 

Mushuc Yuyai” 

APROASEMY 

- Ecuador

Pequeños 

productores/as en 

comunidades de los 

cantones Cañar, Suscal 

y el Tambo de 

Ecuador.
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4.4.4 Función de desarrollo social de la CAN 4: Institucionalidad- Organismos 

creados en Ecuador para implementación de los Programas de Desarrollo Social. 

Antes del 2007 Ecuador no tenía un organismo que se encargara de concertar  de 

manera específica las políticas y acciones en el área social, por este motivo se creó el 

Ministerio de Coordinación  de Desarrollo Social (Registro Oficial N°33 del 5 de marzo 

del 2007). 

El Ministerio elabora y plantea la agenda política de los sectores de atención prioritaria, 

se encarga de coordinar las acciones de todo el frente social del Gobierno, facilita el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo social adquiridos por Ecuador, además se 

encarga del monitoreo permanente de los planes y programas sociales ejecutados por los 

ministerios involucrados en el área social. El Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social tiene por función diseñar programas prioritarios que lleven a la inclusión 

económica y social de los ecuatorianos, en especial de los más vulnerables (Activate, 

2016) 

Este Ministerio fue creado como respuesta para facilitar la implementación del Plan 

Integral de Desarrollo Social, hasta el momento el Ministerio se encuentra a cargo del 

cumplimiento de los las metas de los Objetivos de Desarrollo Social de la CAN 

(OANDES). De manera adicional este Ministerio tiene como función llevar a cabo los 

diferentes programas de desarrollo social diseñados por la CAN o basados en los 

lineamientos de la Comunidad Andina. 

4.2 Análisis de resultados del desarrollo social en Ecuador 

Para facilitar el análisis de resultados, este se realizará acorde al orden de las 

variables de investigación. En esta parte de estudio se procederá al análisis de las 

variables de investigación, cabe resaltar que para medir la variable Desarrollo Social del 

Ecuador se emplearon los indicadores de Desarrollo Social de los OANDES, para 
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facilitar el entendimiento del presente acápite se analizará el cumplimiento de cada uno 

de los Objetivos, empleando para ello los indicadores respectivos (ver cuadro de 

operalización de las variables) y en base a ello se determinará si Ecuador ha logrado 

avances en materia de Desarrollo Social.  

4.2.1 Objetivo 1. Erradicar la pobreza y reducir las desigualdades económicas y 

sociales. 

Erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad es una de las principales metas de la 

Comunidad Andina, por ello el primer objetivo tienen tiene como eje central este tema, 

por lo tanto los indicadores se direccionan a medir los índices el índice de pobreza de la 

población ecuatoriana. 

4.2.1.1 Meta 1: Disminuir en un tercio la pobreza extrema monetaria. 

Figura 11 Tasa de pobreza monetaria en Ecuador 2011-2016  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES) 

 

Ecuador en la última década ha diseñado políticas sociales  para atacar las causas 

estructurales de la pobreza, como el bajo nivel de educación, desempleo, bajo acceso a 
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servicios básicos y el déficit de vivienda, esto ha contribuido a mejorar los indicadores, 

para cumplir con la meta Ecuador debe disminuir un tercio la pobreza monetaria, lo que 

corresponde a una disminución de 9.52 puntos porcentuales, en el año 2011 la tasa de 

pobreza era de 28,6% en el 2016 esta se redujo en 22,9% lo que significa una la 

reducción porcentual fue del 5,7 %.  

4.2.1.2 Meta 2: Reducir en al menos un 40% la pobreza total monetaria. 

 

Figura 12 Tasa de Pobreza extrema monetaria en Ecuador 2011-2016  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES) 

 

El país en los últimos años adquirió el compromiso de reducir en un 40% los 

indicadores de pobreza extrema monetaria, motivo por el cual ha incurrido en la 

inversión de diferentes políticas y proyectos de inclusión social, mejorando la calidad de 

vida de los ecuatorianos.  

El Ecuador debió presentar una disminución de 4.64 puntos porcentuales, sin 

embargo, solo ha podido obtener una reducción de 2.9 puntos porcentuales desde el año 
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2011 donde la tasa de pobreza extrema alcanzó el 11,6% vs el 2016, en la que esta se 

redujo al 22,9%.  

4.2.1.3  Meta 3: Reducir en al menos 10% el coeficiente de Gini del ingreso per 

cápita de los hogares. 

 

Figura 13 Reducción del coeficiente de Gini en Ecuador 2011-2016  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES) 

 

El coeficiente de Gini estima el grado de desigualdad, lo hace en función de los 

ingresos familiares o el de personas que forman parte de un grupo en común, mientras 

más cerca este del 1 la desigualdad es mayor, caso contrario ocurre cuando está cerca 

del 0, es decir considera una situación de distribución equitativa. 

 Para el año 2011 el coeficiente de Gini llegó a 0.473, mientras que en el 2016 este se 

situó en el 0.466, sin embargo para haber registrado una reducción del 10% Ecuador 

tuvo que haber registrado un valor de 0.426.  
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4.2.1.4 Meta 4: Reducir a la mitad la incidencia de la pobreza monetaria de los 

pueblos indígenas y afro descendientes. 

 

Figura 14 Reducción de la incidencia de pobreza monetaria de pueblos indígenas y afro 

descendientes 2011-2016.  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES) 

 

La reducción de la pobreza en estos sectores ha sido aplacada en el periodo 2006 – 

2011, sin embargo para ambos casos la reducción del 50% de la incidencia de la 

pobreza monetaria, no han sido alcanzado puesto que para ello, el porcentaje registrado 

en el 2016 para los pueblo indígenas debió ser 17.6% y para los pueblos 

afrodescendientes 7.85%. 

4.2.2 Objetivo 2. Garantizar la protección y promoción de los grupos en 

situación de  vulnerabilidad 

El segundo objetivo esta direccionado a garantizar la protección a los grupos 

considerados vulnerables entre los que ingresa los niños, mujeres, personas de la tercera 

edad y personas con discapacidad. Los indicadores que se presentan a continuación 

muestran la realidad social en cuanto la protección de estos grupo. 
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4.2.2.1 Meta 5: Erradicar las formas delictivas y peligrosas del trabajo infantil. 

 

Figura 15 Erradicación de las formas delictivas y peligrosas de trabajo infantil en el 

Ecuador, 2011-2016.  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

 

Se ha realizado una comparativa de los casos estadísticos en función del parámetro 

de la edad, definitivamente se identifica una mayor incidencia de casos en jóvenes cuyas 

edades fluctúan entre los 15 y 17 años, se vio un descenso considerable en este grupo en 

el 2015, consiguiendo un decremento superior a 10 puntos porcentuales con respecto al 

2011, por otro lado los índices delictivos para jóvenes entre los 5-17 años han 

presentado un incremento paulatino en los últimos seis años, fenómeno de igual 

recurrencia en el grupo de 5 a 14 años.  

4.2.2.2 Meta 6: Reducir en un 50% los casos de violencia de género y 

generacional. 

En el 2011 se reportó que el 60% de las mujeres ecuatorianas fueron víctimas de 

violencia de género. Cabe recalcar que pese a las campañas de concientización que los 
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casos de femicidio siguen en incremento llegando a reportarse una cifra de 3.917 

denuncias por violencia física contra la mujer hasta 8 de noviembre del 2016.  

4.2.2.3 Meta 7: Incrementar en un 80% la tasa de atención de las personas con 

discapacidad y adultos mayores; y un 80% la ocupación de las personas con 

discapacidad. 

De acuerdo a los resultados del 2013, publicados por el MIIES, el 13,6% de las 

personas adultas mayores cuentan con una ocupación adecuada según su edad y sexo. 

Las ocupaciones que declaran los adultos mayores en su mayoría son tareas manuales 

con alguna o ninguna calificación (82,9 %). 

Las categorías de “profesionales y técnicos”, "personal administrativo y directores” y 

“funcionarios públicos superiores” sólo representan, en conjunto, el 6,7 %. En cuanto a 

materia de personas que posean alguna discapacidad, desde el 2009, el resolvió que se 

contrate un 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural, 

tanto en empresas públicas como privadas. 

4.2.3 Objetivo 3. Alcanzar la Seguridad y Soberanía Alimentaria 

Los indicadores están direccionados a conocer la situación alimentaria de la 

población ecuatoriana, y si la misma tiene disponibilidad de acceso a los alimentos. 

Estos resultados se reflejan en los indicadores de nutrición, así como en la morbilidad 

de enfermedades relacionadas con la alimentación saludable. 

4.2.3.1 Meta 8: Reducir en un 50% la desnutrición crónica infantil. 

La desnutrición es uno de los problemas más recurrentes en los países en vías de 

desarrollo, el cual ataca al sistema inmunológico, afectando a los niños con promedio de 

edad 0 a 4 años, los cuales llegan a padecer otro tipo de enfermedades y por largo 

tiempo con gran recurrencia, entre los logros que el Ecuador reporta según datos de la 
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Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo entre el 2012 y el 2014 se logró un 

decremento del 5.5%, con ello al momento se proyectó que el 25% de los niños y niñas 

con edades de 0 a 4 años, padezcan de desnutrición crónica. 

4.2.3.2 Meta 9: Reducir a la mitad la prevalencia de anemia infantil. 

En el año 2011 se determinó una tasa del 40% de anemia infantil (0-5 años) 

actualmente, los actuales indicadores reportados registran un 27% de casos de anemia 

infantil, todo esto gracias a la aplicación de un programas de salud con ayuda de un 

producto aprobado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), conocido como Chis Paz, 

con ayuda de este suplemento alimenticio se ha venido repartiendo micro nutrientes 

para los infantes. 

4.2.3.3 Meta 10: Reducir en 10 puntos porcentuales el porcentaje de población 

con sobrepeso y obesidad. 

La ingesta desmedida de azúcar ha traído consigo males como la diabetes e 

hipertensión de la población, pero a más de ello, entre los años 2014 y 2015 se detectó 

que en Ecuador el 29,8 % de niños entre 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad, una 

cifra que alarma a los entes de control, por otro lado, se constata un incremento en la 

población adulta llegando a una cifra del 62,8 % (19 a 59 años). En los años 2015 y 

2016 el Ministerio de Salud Pública (MSP), manifiesta que se experimentó un 

incremento del 100% en las cifras de obesidad, esto sólo en Guayaquil. 

4.2.3.4 Meta 11: Incrementar en 50% la participación de la producción del 

Ecuador en la disponibilidad de alimentos básicos. 

Entre el año 2014 al 2016 se registró un incremento de 57.110 Ha que se sumaron al 

proyecto de tierras productivas, esto corresponde a un incremento porcentual del 0.46% 

con respecto a la lectura registrada en el 2011, con ello se distingue que el Ecuador tiene 

mucho que conquistar en este sector, esto se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 16 Incremento de la participación de la producción del Ecuador, 2011-2016.  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

 

4.2.4 Objetivo 4. Garantizar la salud de la población con acceso universal a 

servicios de salud de calidad. 

La salud es uno de los ejes fundamentales para garantizar la calidad de vida y 

desarrollo de la población, este objetivo se encuentra direccionado a medir la situación 

de salud de la población ecuatoriana en cuanto el perfil epidemiológico y el acceso a 

este derecho. 

4.2.4.1 Meta 12: Reducir en al menos un tercio la mortalidad infantil y neonatal 

 

Figura 17 Mortalidad infantil y neonatal del Ecuador, 2011-2015.  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

Para ambos casos los datos disponibles solo llegan hasta el 2015, pese a ello se puede 
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lectura del 2011. En el caso de los Infantes la tasa de mortalidad registra un valor 

porcentual de 8.9, en lugar 5,9%, cifra que corresponde al decremento de un tercio 

según lo marca el indicador. En el caso de la mortalidad neonatal se observa un ligero 

decremento de 0.2%, desde el 2011 al 2016, sin embargo esta diferencia es irrisoria ante 

lo impuesto por el indicador, debiéndose haber registrado una diferencia de cuando 

menos 1.8%.   

4.2.4.2 Meta 13: Reducir en al menos un tercio la mortalidad materna 

 

Figura 18 Mortalidad materna del Ecuador, 2011-2015.  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

La meta es reducir un tercio la tasa de mortalidad materna lo que equivales 2,03 

puntos porcentuales sin embargo entre el año 2011 y 2015 la reducción solo ha sido del 

0,9%. 

4.2.4.3 Meta 14: Incrementar a 100% la cobertura de los servicios de salud. 

Las estadísticas ecuatorianas no muestran la cobertura nacional en cuanto servicios 

de salud pero esto se puede deducir con otros indicadores como la tasa de médicos por 

cada 10.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud, para que el servicio 

de salud se considere como totalmente cubierto el país debe tener una tasa de 23 

médicos por cada 10.000 habitantes, actualmente en Ecuador la tasa es de 18/10.000 

hab. lo que significa que la cobertura de salud para el año 2016 es del 78%. 
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4.2.4.4 Meta 15: Reducir la trasmisión del VIH de madres a hijos a menos del 

2% y la incidencia de sífilis congénita a menos del 0,5 casos por 1.000 nacidos 

vivos. 

La tasa máxima de incidencia de transmisión del VIH de madres a hijos establecida 

en la meta del OANDES es del 2%, en Ecuador según datos del Ministerio de Salud 

Pública la tasa de mujeres embarazadas que transmitieron la enfermedad a sus hijos es 

del 0.24%, mientras la incidencia de sífilis congénita, en el 2015 se registraron 283.313 

nacidos vivos y solo se presentó 115 casos de neonatos contagiados, lo que representa 

una tasa del 0,04% por cada 1000 nacidos vivos. 

4.2.4.5 Meta 16: Mantener la letalidad por dengue grave a menos del 2%. 

El Ministerio de Salud Pública, en su portal web establece que Ecuador posee la tasa 

más baja de letalidad por dengue, en el año 2016 solo se registraron 4 defunciones por 

esta causal lo que corresponde a una letalidad del 0,02%. 

4.2.4.6 Meta 17: Disminuir en al menos un tercio la mortalidad prematura por 

Enfermedades no Transmisibles (ENT) 

 

Figura 19 Mortalidad por mortalidad enfermedad no transmisibles, 2011-2015.  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 
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La meta establece que se debe disminuir al menos un tercio de las muertes por ENT, 

lo que corresponde a 26 puntos porcentuales, sin embargo entre el 2011 al 2015 se 

evidencia un incremento del 4,5%.  

4.2.4.7 Meta 18: Reducir en un tercio el porcentaje de embarazo adolescente 

 

Figura 20 Tasa de incidencia de embarazo adolescente, 2011-2015.  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

 

Según la meta OANDES, se debe reducir en un tercio los embarazos adolescentes lo 

que corresponde a una disminución de 10,9 puntos porcentuales, a pesar de las 

campañas llevadas a cabo por el MSP, hasta el momento no se ha logrado cumplir con 

la meta, ya que la reducción es de apenas 3,4% (MSP, 2017) 

4.2.5 Objetivo 5: Garantizar la educación universal de la población con calidad, 

equidad y el uso de tecnologías de información. 

La educación se constituye como uno de los cimientos para el desarrollo social, estudios 

han demostrado que mientras mayor sea el nivel de educación de una población, 

mejores serán sus indicadores sociales.  

Ante el auge de los medios digitales la educación debe estar enlazada a los avances 

tecnológicos, por ello se busca conocer el avance de Ecuador en el cumplimiento de esta 

meta. 
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4.2.5.1 Meta 19: Erradicar el analfabetismo.   

 

Figura 21 Tasa de analfabetismo  2011-2016.  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

Ecuador se encuentra encaminado a disminuir su tasa de analfabetismo, si bien es 

cierto que aún no lo logra erradicar en los últimos6 años ha logrado disminuirla en 2,8 

puntos porcentuales, es posible que no se cumpla con la meta, pero por lo menos se 

evidencia una mejoría en cuanto este indicador. 

4.2.5.2 Meta 20: Lograr la cobertura universal de educación primaria y 

secundaria e incrementar en 50% la  cobertura de educación inicial. 

La cobertura de educación en Ecuador en el año 2016 según los datos del Ministerio 

de Educación, fue del 82,5, en comparación con el año 2011 la situación ha mejorado en 

10 puntos porcentuales, lo que indica que el país va en buen camino para cumplir con la 

meta.  

En cuanto a la cobertura de la educación inicial, en el 2016 se matricularon en 

educación inicial 342.248 niños den 672.627 niños que se encontraban en edad de 

ingresar al sistema educativo inicial, por lo tanto la cobertura de educación inicial fue 

del 50,9% (Ministerio de Educación, 2017) 
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4.2.5.3 Meta 21: Mejorar en 50% el desempeño en matemáticas y comprensión 

lectora. 

En cuanto a ese indicador no se halló información que permita su medición, sin 

embargo como referencia se puede mencionar que en los resultados de la prueba Ser 

Bachiller 2015-2016 aplicada por el Ministerio de Educación 112 202 estudiantes 

mostraron que el área de mayor deficiencia fueron matemáticas y lengua y literatura, 

con un 74% y 78% respectivamente, esto reveló también una mejora ya que en las 

pruebas de ser bachiller tomadas en el periodo 2014-2015 el rendimiento de los 

estudiantes en matemáticas fue del 52,7% y en lengua y literatura fue del 73% 

(Ministerio de Educación, 2017) 

4.2.5.4  Meta 22: Incrementar en 80% el número de escuelas con conectividad a 

Internet. 

De los 17.311 establecimientos educativos fiscales, hasta el 2014, se implementó  

servicio de internet a 7.717 escuelas, el Ministerio de Telecomunicaciones de la 

Sociedad de la información MINTEL ha implementado el Plan Nacional de 

conectividad Escolar con el cual se pretende dotar al 100% de las unidades educativas 

de acceso a internet, hasta el momento este Ministerio reporta un cubrimiento 

aproximado del 65% (MENTEL, 2016) 

4.2.5.5 Meta 23: Incrementar en 40% el acceso a educación superior de los 

jóvenes ecuatorianos. 

La meta es incremental el acceso a la educación superior de los jóvenes, sin embargo 

en el transcurso de los últimos 6 años se han realizado una serie de políticas públicas en 

torno a la educación superior, que ha mermado el ingreso de estudiantes a la 

Universidad, en aras al mejoramiento de la calidad educativa, conduciendo a la jóvenes 
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a carreras afines a sus aptitudes y desarrollo personal, buscando disminuir que los 

jóvenes deserten de carreras a las cuales sus actitudes o bases educativas no son a fin. 

 

Figura 22 Acceso a la educación superior por parte de los jóvenes ecuatorianos 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

 

Sin embargo, este proceso va acompañado de una serie evaluaciones realizadas a 

educandos y educadores, generando un impacto positivo, en el mejoramiento de la 

educación desde los niveles iniciales, y una búsqueda a las aulas con bases sólidas, esto 

se refleja en las cifras 2015 – 2016, un incremento de 2,9 puntos porcentuales, es decir 

un incremento de 13,55%. 

Por otro lado en el periodo de evaluación 2011 – 2016, el indicador presente una no 

conformidad en el cumplimiento ya que en lugar de existir un incremento del 40%, se 

presenta un decremento equivalente a 27,24. 

4.2.6  Objetivo 6: Promover el pleno empleo, la inclusión económica y 

productiva y el trabajo digno y decente. 

El empleo digno, la inclusión económica y la mejora de los índices de desempleo son 

parte del objetivo 6, la CAN busca que sus pobladores tengan un mejor nivel de vida 

para ello es preciso que se mejoren las condiciones laborales. 
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4.2.6.1 Meta 24: Reducir en 10 puntos porcentuales la población subempleada. 

 

Figura 23 Registro de subempleo en el Ecuador. 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

 

La creciente inversión pública originada desde el 2008 redujo significativamente el 

subempleo, abriendo muchas plazas de trabajo, sin embargo a medida que los recursos y 

proyectos de inversión se vieron envueltos en corruptelas y falta de recursos la tasa de 

desempleo fue en alza, originando al mismo tiempo un incremento en el subempleo, tal 

como se observa en la gráfica entre el 2014 – 2016, esta meta, hasta el momento no se 

cumple, ya que desde del 2011 al 2016 se reportó un incremento 2.34 puntos 

porcentuales, en lugar del decremento de 10 puntos que debió alcanzarse.     

4.2.6.2 Meta 25: Reducir en un tercio la tasa de desempleo. 

 

Figura 24 Tasa de decremento del empleo en el Ecuador. 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 
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Desde el 2011 al 2016 ha existido un incremento del desempleo en el Ecuador del 

23.8%, habiendo un incremento de 1 punto porcentual, de pasar de 4,2 reportado ene l 

2011 a 5,2 registrado en el 2016. La meta no ha sido cumplida puesto que para haberse 

reportado en decremento equivalente a un tercio la cifra reportada en el 2016 debió por 

lo menos alcanzar los 2,8 puntos porcentuales. 

4.2.6.3 Meta 26: Incrementar en 50% la cobertura de la seguridad social de la 

PEA Ocupada. 

 

Figura 25 Porcentaje de la PEA afiliada y/o cubierta por el seguro social 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

En relación a la realidad que ha sido palpada en los indicadores previos, el índice de 

empleo y subempleo ha ido al alza generando paulatinamente el retiro de PEA de la 

afiliación del seguro social, sin embargo debe tomarse en cuenta que en este mismo 

indicador se toman en cuenta aquellos profesionales que hacen uso de la afiliación 

voluntaria, lo que refleja un decremento inferior al que se observó anteriormente en las 

tasas de empleo y subempleo.  

Esta meta no pudo cumplirse, dado que de 38,2 puntos porcentuales registrados en el 

2011, en el 2016 se registró 42,1, es decir existió un incremento de 10.2%, en lugar del 

50% acordado. 
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4.2.7 Objetivo 7: Reducir las inequidades sociales que afectan a los pueblos 

indígenas y afro descendientes promoviendo su participación 

Los pueblos afro descendientes e indígenas siempre han sido rezagados del 

desarrollo social, por este motivo el objetivo esta direccionado a promover la inclusión 

de estos grupos vulnerables.  

4.2.7.1 Meta 27: Mejorar en un 50% el acceso a servicios básicos (agua, 

saneamiento, electricidad) de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 

Figura 26 Porcentaje de viviendas con servicios básicos de pueblos indígenas y 

afrodescendientes. 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

En los últimos años con el incremento de la inversión pública en el desarrollo de 

facilidades para servicios básicos, se observó un incremento en la dotación de estos 

servicios a muchas de las comunidades que en su momento fueron relegadas, sin 

embargo en el compendio de la historia las cifras muestran que en el 2011 se poseía una 

cobertura reflejada con 55.8 VS 57.2 puntos porcentuales, existiendo un incremento de 

1,4, es decir un incremento del 2.50%; con ello la meta de mejorar la provisión de estos 

servicio en un 50% no ha sido posible. 

55,8 

57,7 

54,7 

53,5 

58,7 

57,2 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
o

rc
en

ta
je

 

Acceso a servicios básicos 



69 

 

 

 

4.2.8  Objetivo 8: Promover el desarrollo social en las áreas deprimidas 

predominantemente rurales y de frontera. 

Las zonas fronterizas es otro sector que ha sido dejado de lado en materia de 

desarrollo social, los indicadores mostrado hacen referencia a la cobertura de servicios 

básico y saneamiento, los cuales muestran la realidad social de los pobladores 

fronterizos. 

4.2.8.1 Meta 28: Mejorar en un 50% el acceso a servicios básicos (agua, 

saneamiento, electricidad) de las poblaciones de frontera. 

 

Figura 27 Porcentaje de viviendas con servicios básicos en pueblos fronterizos. 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

Entre el 2011 y 2012 se da un incremento oportuno y grande para los habitantes de 

estos sectores reportándose un ascenso de 2,5 puntos porcentuales con ello estas 

localidades se hicieron más pobladas incrementando los catastros y número de 

habitantes en estas zonas, sin embargo, esto trajo consigo un constante déficit, que dela 

mano con la crisis económica, generó un estrepitoso decremento llegando a reportarse 

en el 2016 38,4 puntos; con ello se observa desde el 2011 al 2016 una diferencia de 1.5 

puntos porcentuales, es decir 3,76% menos. 
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4.2.9 Objetivo 9: Incrementar la inversión social 

La inversión social es el indicador principal ya que muestra la cantidad de recursos 

financieros que el estado emplea para el desarrollo social. 

4.2.9.1 Meta 29: Promover el incremento de la participación del gasto público 

social en el Presupuesto Nacional. 

 

Figura 28 Porcentaje de viviendas con servicios básicos en pueblos fronterizos. 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

A nivel general existió en los últimos años un incremento de la participación del 

gasto público en muchas carteras de estado, con el auge de la creación de las entidades 

púbicas pro inclusión, se observa un incremento sustancial entre el 2012 y 2013 con 

más de 150 millones de dólares, sin embargo posterior a estas fechas, las nuevas 

prioridades del gobierno central y la creación de nuevas dependencias gubernamentales, 

crearon inversiones necesarias en otros sectores, disminuyendo con ello la aportación 

inicial de capitales al sector de bienestar e inclusión social. 
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Por consiguiente se observa un decremento en la inversión del gasto público al sector 

social, reportando con ello cifras de 1.163 millones de dólares en el 2011 VS 1.065 

millones de dólares en el 2016, es decir un decremento del 8,43%, por lo tanto al 

momento no se cuenta con un incremento de la participación del gasto público en 

proyecto de desarrollo o inclusión social. 

4.2.9.2 Meta 30: Incrementar la participación del gasto público en ciencia y 

tecnología en al menos 1% del PIB. 

 

Figura 29 Participación del PIB en el desarrollo de ciencia y Tecnología en el Ecuador  

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

En los primeros años del régimen anterior, se observó una acrecentada inyección de 

recursos económicos en estas áreas de desarrollo e interés nacional, mientras que, en el 

periodo de análisis 2011 – 2016, se ha visto un decremento de inversión, esto en apego 

a la crisis financiera que las naciones han experimentado en esta última década, 

registrándose valores de 4,5 puntos porcentuales en el 2011 a 4,2 puntos en el 2016. 

Con ello, en lugar de acrecentar las inversiones del PIB se ha visto una recesión de 

0,3 puntos porcentuales, en lugar de 1 como la meta, lo solicitaba.     
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4.2.10 Objetivo 10: Promover la prevención, gestión y reducción de los impactos 

del cambio climático y los desastres naturales sobre las poblaciones en situación de 

pobreza y alta vulnerabilidad 

El cambio climático es un fenómeno que actualmente preocupa a la comunidad 

mundial, por ello la CAN ha establecido indicadores para medir la preparación que tiene 

la población ecuatoriana ante un posible impacto ocasionado por el Cambio climático. 

4.2.10.1 Meta 31: Al menos del 70% de las poblaciones en situación de pobreza y 

alta vulnerabilidad están organizadas y capacitadas en prevención de los impactos 

sociales del cambio climático y los desastres naturales. 

El Gobierno ecuatoriano ha desarrollado planes de contingencia, identificación de 

riegos, construcción de infraestructura, hidráulica, vial y costera, sin embargo ha sido 

dirigido a sectores netamente productivos (agrarios e industriales) y turísticos; los 

esfuerzos e inversiones no han sido necesariamente dirigidas a poblaciones en 

situaciones de pobreza; por otro lado, muchas de las políticas y proyectos desarrollados 

no han sido socializados con las poblaciones meta.  

En consecuencia, no existe un registro de indicadores que respalde la gestión de los 

actores institucionales responsables de promover, dar seguimiento y evaluar la 

organización y capacitación en materia de prevención de impactos por consecuencia del 

cambio climático, por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a esta meta.   

4.2.10.2 Meta 32: Asegurar que las entidades públicas, privadas y población 

organizada con competencias sobre el tema, gestionen de manera articulada los 

riesgos de desastres naturales y consecuencias del cambio climático. 

Instituciones de planificación estratégica de sectores vulnerables y medición de 

eventos máximos extraordinarios naturales han gestionado programas de prevención de 
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gestión de riesgos, que buscan el fortalecimiento de las capacidades locales (educación, 

comunitarias e institucionales).  

Instituciones como la SENPLADES, SNGR, INHAMI, MAE e INOCAR, han 

generado planes que dimensionan el nivel de reconocimiento del riesgo por los 

individuos, los tomadores de decisiones y la sociedad en general; que evalúa las 

amenazas factibles y la vulnerabilidad de la sociedad ante amenazas climáticas. 

Es por ello, que las anteriores instituciones han logrado obtener avances en la 

adopción de políticas preventivas, consiguiendo el aumento en la participación de 

energías alternativas, reducción de hogares que habitan en lugares en viviendas con 

características físicas inapropiadas, reducción del tiempo empleado en el transporte 

público, incrementar el porcentaje de territorio bajo conservación ambiental, entre otros.   

4.3 Matriz de cumplimiento de los OANDES. 

Una vez culminado el análisis a cada uno de los indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Social OANDES para Ecuador, se determinó el porcentaje de cumplimiento 

de las metas desde al año 2011 fecha en que se determinaron los OANDES hasta el año 

2016, del cual se tienen estadísticas para la realización del análisis histórico 

comparativo. 

 La matriz muestra la meta a la cual se pretende llegas hasta el año 2018, y el 

porcentaje de cumplimiento por parte del Ecuador, también muestra a modo de 

comentario aquellas metas que no se han podido medir por la carencia de información 

estadística al respecto. 
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 Tabla 2 Matriz de cumplimiento de las metas 1 a la 5 de los objetivos OANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

Cumplimiento
Comentario

1
Disminuir en un tercio la

pobreza extrema monetaria.
9,52% 28,60% 22,90% 5,70% 59,87% N/A

2

Reducir en al menos un

40% la pobreza total

monetaria.

4,64% 11,60% 8,70% 2,90% 62,50% N/A

3

Reducir en al menos 10% el

coeficiente de Gini del

ingreso per cápita de los

hogares.

0,0473 0,473 0,466 0,007 15% N/A

17,60% 35,20% 31,90% 3,30% 18,75% Indígena

7,85% 15,70% 12,40% 3,30% 42,04% Afrodescendiente

0,00% 2,70% 4,90% 2,20% 0,00% 5 - 17 años

0,00% 5,80% 7,60% 1,80% 0,00% 5 - 14 años

0,00% 15,30% 16,50% 1,20% 0,00% 15 - 17 ños

4

Reducir a la mitad la

incidencia de la pobreza

monetaria de los pueblos

indígenas y afro

descendientes.

5

Erradicar las formas

delictivas y peligrosas del

trabajo infantil.
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Tabla 3 Matriz de cumplimiento de las metas 6 a la 8 de los objetivos OANDES  

 
Elaborado por: Los Autores 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

Cumplimiento
Comentario

6

Reducir en un 50% los

casos de violencia de

género y generacional.

* * * * *

No xisten datos disponibles,

sin embargo hasta el 2016

se han registrado más de

4000 de casos por violencia

fisica contra la mujer 

7

Incrementar en un 80% la

tasa de atención de las

personas con discapacidad

y adultos mayores; y un

80% la ocupación de las

personas con discapacidad.

* * * * *

No se poseen datos de las

tasas de atención con

capacidades diferentes y

adultos mayores, sien

embargo el MIIES

determina la ocupación

laboral de un 13,6% en

actividades manuales y el

4% en personas con

discapacidad

8
Reducir en un 50% la

desnutrición crónica infantil.
* * * * *

No existen datos de

estudios longitudinales que

proveean esta información

sin embargo, se ha

proyectado que el 25% de

infantes de 0-4 años

padecen de desnutrición

crónica
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Tabla 4 Matriz de cumplimiento de las metas 9 a la 12 de los objetivos OANDES 

  
Elaborado por: Los Autores 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

Cumplimiento
Comentario

9

Reducir a la mitad la

prevalencia de anemia

infantil.

20,00% 40,00% 27,00% 13,00% 65,00% N/A

10

Reducir en 10 puntos

porcentuales el porcentaje

de población con sobrepeso 

y obesidad.

* * * * 0%

No se ha podido cumplir

con esta meta, al memento

el MSP manifiesta que la

población con sobrepeso se

duplicó entre el 2015 y

2016, de este total el 63%

posee diabetes

11

Incrementar en 50% la

participación de la

producción del Ecuador en

la disponibilidad de

alimentos básicos.

61644315 12328863 12385973 57110 0,09%
Los valores corresponde a

hectáreas

1,78% 5,40% 5,20% 0,20% 11,22%
Neonatal: El decremento es

positivo

2,94% 8,90% 8,90% 0,00% 0,00%
Infantil: no ha existido

cambio

Reducir en al menos un

tercio la mortalidad infantil y

neonatal

12
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Tabla 5 Matriz de cumplimiento de las metas 13 a la 16 de los objetivos OANDES 

  
Elaborado por: Los Autores 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

Cumplimiento
Comentario

13
Reducir en al menos un

tercio la mortalidad materna
2,01% 6,10% 5,20% 0,90% 44,71% N/A

14

Incrementar a 100% la

cobertura de los servicios

de salud.

* * * * 78%

No se cuenta, con un

registro de la cobertura

anual por médicos, sin

embrago, se determinó que

haste el 2016 se poseeían

18médicos/10.000 

habitantes, es decir 78% de

la cobertura nacional

15

Reducir la trasmisión del

VIH de madres a hijos a

menos del 2% y la

incidencia de sífilis congénita 

a menos del 0,5 casos por

1.000 nacidos vivos.

* * * * 100%

No se encontró registro de

las tasas de transmisión

madre/hijos o sifilis

congénita, sin embargo, el

MSP determina que el 0,24

% de casos de transmisión

de VIH en la concepción y

0,04% casos de sifilis

congénita 

16

Mantener la letalidad por

dengue grave a menos del

2%.

* * * * 100%

El MSP registra una

letalidad del 0,02% hasta el

2016
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Tabla 6 Matriz de cumplimiento de las metas 17 a la 21 de los objetivos OANDES 

  
Elaborado por: Los Autores 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

cumplimiento
Comentario

17

Disminuir en al menos un

tercio la mortalidad

prematura por

Enfermedades no

Transmisibles (ENT)

22,54% 68,30% 72,80% 4,50% 19,97%
Datos registrados entre

2011 al 2015

18

Reducir en un tercio el

porcentaje de embarazo

adolescente

10,82% 32,80% 29,40% 3,40% 31,41%
Datos registrados entre

2011 al 2015

19 Erradicar el analfabetismo. 0,00% 8,40% 5,60% 2,80% -2,80%
Se ha logrado una

reducción del 2,8%

20

Lograr la cobertura

universal de educación

primaria y secundaria e

incrementar en 50% la

cobertura de educación

inicial.

36,25% 72,50% 82,50% 10,00% 27,59%

No se cumplió la meta pero

se ha realizado un gran

avance

21

Mejorar en 50% el

desempeño en matemáticas

y comprensión lectora.

26,35% 52,70% 79,00% 26,30% 99,81% N/A
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Tabla 7 Matriz de cumplimiento de las metas 22 a la 26 de los objetivos OANDES 

  
Elaborado por: Los Autores 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

cumplimiento
Comentario

22

Incrementar en 80% el

número de escuelas con

conectividad a Internet.

* * * * 65%

Hasta el 2016 solo se ha

dotado al 65% de las

escuelas fiscales y

fiscomicionales con

conexión al internet

23

Incrementar en 40% el

acceso a educación superior 

de los jóvenes ecuatorianos.

13,36% 33,40% 24,30% 9,10% 68,11% N/A

24

Reducir en 10 puntos

porcentuales la población

subempleada.

4,27% 42,70% 43,70% 1,00% 23,42% N/A

25
Reducir en un tercio la tasa

de desempleo.
1,39% 4,20% 5,20% 1,00% 72,15% N/A

26

Incrementar en 50% la

cobertura de la seguridad

social de la PEA Ocupada.

19,10% 38,20% 42,10% 3,90% 20,42% N/A
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Tabla 8 Matriz de cumplimiento de las metas 27 a la 29 de los objetivos OANDES  

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

cumplimiento
Comentario

27

Mejorar en un 50% el

acceso a servicios básicos

(agua, saneamiento,

electricidad) de los pueblos

indígenas y

afrodescendientes.

27,90% 55,80% 57,20% 1,40% 5,02% N/A

28

Mejorar en un 50% el

acceso a servicios básicos

(agua, saneamiento,

electricidad) de las

poblaciones de frontera.

19,95% 39,90% 38,40% 1,50% 7,52% N/A

29

Promover el incremento de

la participación del gasto

público social en el

Presupuesto Nacional.

* 1163,00 1065,00 98,00 0,00%
Se ha visto un decremento,

en el periodo de análsis
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Tabla 9 Matriz de cumplimiento de las metas 30 a la 31 de los objetivos OANDES 

  
Elaborado por: Los Autores 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

cumplimiento
Comentario

30

Incrementar la participación

del gasto público en ciencia

y tecnología en al menos

1% del PIB.

1,00% 4,50% 4,20% 0,30% -30,00%
Ha existido un decremento

del 30%

31

Al menos del 70% de las

poblaciones en situación de

pobreza y alta

vulnerabilidad están

organizadas y capacitadas

en prevención de los

impactos sociales del

cambio climático y los

desastres naturales.

* * * * 20%

El Ecuador ha desarrollado

proyectos de inversión

dirigidos al beneficio de

sectores productivos y

turisticos, no a sectores de

pobreza; no existen registro

de la gestión de

organizaciones responsables

de organizar, promover y

capacitar, en asuntos de

prevención de impactos

generados por el cambio

climático 



 

 

 

 

82 

Tabla 10 Matriz de cumplimiento de la meta 32 de los objetivos OANDES 

  
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Metas Descripción Meta 2011 2016 Cambio
% 

cumplimiento
Comentario

32

Asegurar que las entidades

públicas, privadas y

población organizada con

competencias sobre el tema, 

gestionen de manera

articulada los riesgos de

desastres naturales y

consecuencias del cambio

climático.

* * * * 75%

La SENPLADES, SNGR,

INHAMI, MAE e

INOCAR han adoptado

políticas preventivas,

aumentando la participación

de energías alternativas,

reducción de hogares con

características físicas

inapropiadas, menor tiempo

en el uso de transporte

público,entre otros.
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La matriz de cumplimiento muestra que Ecuador hasta el año 2016 había cumplido 

con dos de las Metas de los OANDES, estas son reducción de la mortalidad por causa 

del dengue, y la disminución de la morbilidad materno infantil del VIH y la Sífilis,  y se 

encuentra en camino para alcanzar otras por ejemplo mejorar el desempeño de los 

estudiantes en ciertas áreas de educación, reducción del desempleo, incrementar el 

acceso a la educación superior y la reducción de la pobreza extrema monetaria. 

 Otras metas se encuentran muy lejos de ser cumplidas entre ellas incrementar el 

gasto en ciencia y tecnología, reducir el subempleo, mejorar la situación de saneamiento 

en las zonas rurales y fronterizas, disminuir la tasas de obesidad infantil y la 

erradicación de toda forma delictiva y peligrosa del trabajo infantil. Finalmente se 

evidenció la inexistencia de datos para medir ciertos indicadores, sin embargo en base a 

diferentes comunicados oficiales se ha podido realizar comentarios en cuanto a la 

evolución de los mismos. 

4.4  Discusión de resultados 

El Ecuador ha experimentado un cambio generacional en materia de desarrollo social 

e inclusión de sectores antes reprimidos en la última década, generando y creando 

políticas propias, así como estrategias que van en apego al marco que la CAN ha 

promovido en sus reuniones, uno de estos planes es el Plan Nacional para erradicar la 

Pobreza y las estrategias adoptadas por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo en 

materia de prevención, los cuales han sido un referente para la réplica en las naciones 

vecinas y propias de la CAN. 

Además, se ha realizado un cuantiosa inversión de recursos para el desarrollo de 

múltiples programas que persigan el cumplimiento de estrategias de la CAN, enfocados 

en la igualdad de género, empleo de medicamentos genéricos, maternidad gratuita, 
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control epidemiológico, servicios de salud gratuitos, mejorar los indicadores de calidad 

en educación, programas en busca de la erradicación del desarrollo infantil, mejoras en 

la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, reglamentos y normativas de 

producción orgánica. 

También se buscó dar atención a los pueblos indígenas y afros del Ecuador, estimular 

el desarrollo y diversidad cultural, con intensión de reducir pobreza e inclusión social, 

para ello se promovió bonos y créditos de desarrollo humano y seguridad social, por 

otro lado, ha logrado avances en materia de migración más que nada en la repatriación 

de ecuatorianos. 

Pese a que la CAN a través, del Consejo de Ministros de Desarrollo Social, 

estableció parámetros sobre los cuales se debían diseñar los programas específicos de 

cada país, esto en la práctica no se llevó a cabo puesto que las características 

económicas de las naciones al ser heterogéneas, y no existir prácticas de seguimiento, 

que unifiquen los criterios de evaluación y ayuden a generar métodos de control 

comparativo entre naciones, que ayuden al intercambio de experiencias y logros en el 

cumplimiento de las metas trazadas. 

Un ejemplo de lo antes expuesto, se observa en la Asesoría técnica y apoyo 

económico que la CAN ha brindado al Ecuador, en proyectos de índole social, este 

asesoramiento técnico se brinda en el desarrollo de conferencias, talleres y mesas de 

trabajo de la Comunidad Andina, sin embargo este tipo de apoyo es muy somero en 

comparación al que ofrece en materia de comercio.  

Otro claro ejemplo de la cooperación que ha brindado la CAN es el financiamiento 

parcial que ofrece, en el desarrollo de proyectos de impulso al agro, a través del Fondo 

de Desarrollo y Productividad Agropecuaria, este es uno de los pocos programas 
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financiado por la Comunidad Andina, pese a que existe el apoyo económico, no existe 

la ayuda de técnicas o guía técnica que fortalezca y garantice el éxito de estos 

programas.  

Con miras al desarrollo y cumplimiento delos objetivos que la CAN estipuló el 

Ecuador creó el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, que tiene por función 

diseñar programas prioritarios que lleven a la inclusión económica y social de los 

ecuatorianos, en especial de los más vulnerables, sin embargo la mayoría de los 

programas no son difundidos a los sectores de interés los crecientes problemas 

financieros ante el incremento del gasto público, problemas de malversación de fondos 

y un gobierno azotado por la corrupción han generado una falta de seguimiento e interés 

por el desarrollo de programas que velen por los sectores sociales objetivo. 
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Conclusiones 

Gracias a las funciones que la CAN ejerce sobre los países miembros, Ecuador ha 

desarrollado programas que hoy en día lo han constituido como referente en alguno de 

ellos, llegando no solo a ser ejemplo para los países miembros, sino también para otras 

naciones en materia de desarrollo e inclusión social, sin embrago pese a la creación del 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, la falta de asesoría técnica, incentivos 

económicos y seguimiento han generado que el Ecuador centre su atención en otros 

planes de desarrollo mermando la dirección de fondos púbicos hacia estos sectores. 

La CAN en el Ecuador posee 5 estrategias sociales, para mejorar la calidad de vida 

de los ecuatorianos procurando con ello, el desarrollo e inclusión de sectores antes 

relegados; como respuesta al cumplimiento de estas estrategias, Ecuador ha venido 

invirtiendo recursos económicos en la creación de programas, planes y proyectos, para 

mejorar los índices de educación, salud, empleo, soberanía alimentaria y nutrición, los 

cuales frente a una serie de inconvenientes en la administración pública, han mermado 

su aplicación. 

Las diferentes metas que el Ecuador ha venido desarrollando en sectores 

relacionados a la educación, soberanía alimentaria, salud, inclusión económica y social 

de pueblos y asociaciones antes relegadas tuvieron un nivel de cumplimiento alto en los 

primeros años, creándose políticas gubernamentales, planes de desarrollo, organismos 

estatales de control y seguimiento, talleres y proyectos; sin embrago la creciente 

desestabilización en la economía del país, a falta de innovación entre otros, han 

generado un decremento en logros alcanzados, acercándose en algunos casos a los 

mismo puntos de partida, por otro lado existen indicadores que pueden evaluarse de 

manera continua por falta de información y otros que han sido obtenidos de manera 

deductiva.   
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Recomendaciones 

Le estandarización de Criterios de evaluación y la adopción de comitivas que 

otorguen seguimiento en tiempo real, de los cambios políticos en materia económica y 

social, pudieren otorgar una visión histórica de los cambios, y así a la adopción de 

nuevos criterios, por consiguiente se sugiere un estudio más profundo e cuanto a las 

funciones que la CAN tiene para el Ecuador y de igual manera para con cada uno de los 

países miembros. 

Realizar un estudio con el objeto de determinar en nivel de cumplimiento de las 

funciones o del seguimiento que instituciones de supervisión, como el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social, ejecuta en cuanto a los planes, programas y 

proyectos desarrollados para el cumplimiento de las estrategias que la CAN deposita en 

el Ecuador. 

Organismos gubernamentales deberían transparentar el desarrollo de los alcances que 

han sido alcanzados, en el cumplimiento de las Estrategias, Objetivos y a su vez a las 

metas propuestas por la CAN, permitiendo el análisis y seguimiento de los logros que 

los diferentes programas creados para estos fines han conseguido a manera de un 

estudio longitudinal, hasta el periodo final de las metas, año 2019. 
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APÉNDICES 1: PROPUESTA DE DECISIÓN SOBRE LOS 

OBJETIVOS ANDINOS DE DESARROLLO SOCIAL Y LA 

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

SG/Propuesta 268 

6 de julio de 2011 

E. 

 

 

PROYECTO DE DECISIÓN 

 

Objetivos Andinos de 

Desarrollo Social (OANDES) y 

Estrategia Andina de Cohesión 

Económica y Social 

 

 

EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

 

 VISTOS: Los Artículos 1, 16, los Capítulos I y XVI del Acuerdo de Cartagena, codificado 

mediante Decisión 563; las Decisiones 553, 592, 601 y 745; y, 

 

 CONSIDERANDO: 

 

  Que es finalidad de la Comunidad Andina procurar un mejoramiento persistente en el nivel de 

vida, mediante el desarrollo de acciones e impulso de políticas encaminadas a combatir la pobreza y 

promover la inclusión de los habitantes de la Subregión; 
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  Que en 2007, en la Declaración de Tarija, el Consejo Presidencial Andino determinó que es 

necesario desarrollar y profundizar el proceso de integración de la Comunidad Andina tomando en 

cuenta en forma más efectiva las visiones y enfoques de los Países Miembros, con el objetivo de lograr 

una unidad en la diversidad al servicio del vivir bien de nuestros pueblos y de la armonía con la 

naturaleza. Es necesario forjar una integración integral más equilibrada entre los aspectos sociales, 

culturales, económicos, ambientales y comerciales; 

 

 Que, con el propósito de promover la agenda subregional, las políticas de los Países Miembros y 

las iniciativas ciudadanas sobre la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial, se declaró al 

2011 como el “Año Andino de la Integración Social”; 

 

 Que el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (CADS) ha acordado los Objetivos y 

Metas Andinas de Desarrollo Social (OANDES), que los Países Miembros se comprometen a cumplir 

hasta el 2019, y que representan la profundización y los retos de la Subregión derivados de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio y que afectan la cohesión económica y social, como son: la pobreza y 

desigualdades, la garantía y ejercicio de derechos sociales, la identidad y sentido de pertenencia, las 

asimetrías territoriales, la inversión social y los impactos sociales de la dimensión ambiental;  

 

 Que la convergencia a nivel subregional de objetivos sociales y su seguimiento regular, basado 

en un sistema de coordinación flexible, constituyó uno de los ejes fundamentales del Plan Integrado de 

Desarrollo Social, aprobado mediante la Decisión 601, que impulsa y potencia los objetivos, metas, 

estrategias y políticas sociales de los Países Miembros y que permite profundizar la integración social 

andina, sudamericana y latinoamericana; 

 

 Que la gestión articulada de todos los sectores públicos, privados, de los diferentes niveles de 

gobierno, de la sociedad civil y organizaciones sociales de base, para enfrentar la pobreza, se constata 

como una estrategia válida en todos los Países Miembros; 
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 Que las experiencias positivas de los países y los logros obtenidos, son la base para un intenso 

intercambio de experiencias, la cooperación horizontal, el interaprendizaje, que permita un 

fortalecimiento de capacidades  de gestión en todas las dimensiones del desarrollo social para lograr los 

objetivos andinos; 

 

 Que la experiencia desarrollada por los países y la Comunidad Andina muestra la necesidad de 

fortalecer e institucionalizar el sistema social andino, articulando el conjunto de instancias y espacios que 

lidera el Consejo Andino de Desarrollo Social; 

 

 Que la Secretaría General de la Comunidad Andina con base en los documentos previamente 

aprobados por el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social presentó la Propuesta 268 sobre los 

Objetivos Andinos de Desarrollo Social (OANDES)  y la Estrategia Andina de Cohesión Económica y 

Social, 

 

DECIDE: 

 

Artículo 1.- Adoptar los Objetivos Andinos de Desarrollo Social y sus Metas al año 2019 (OANDES) 

y aprobar la Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social (EACES) que figuran en los Anexos I y 

II de la presente Decisión.  

 

Artículo 2.- Corresponderá al Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (CADS) evaluar el 

cumplimiento de los Objetivos y Metas Andinas de Desarrollo Social así como orientar, dar seguimiento 

y evaluar la ejecución de la Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social.  
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Para el cumplimiento de sus funciones, el CADS estará asistido por las Reuniones de Viceministros 

de Desarrollo Social. 

 

El Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social establecerá vínculos de consulta y coordinación 

con los Consejos y Comités actualmente vigentes o que fueren en el futuro creados en la Comunidad 

Andina, cuyas temáticas se consideren afines o relacionadas con los objetivos de desarrollo social. 

 

Se constituye un Comité Andino sobre Pobreza y Desigualdades y un Comité Andino de Participación 

Ciudadana.  

 

El CADS podrá conformar grupos de expertos que considere necesarios. Los representantes ante el 

Comité Andino sobre Pobreza y Desigualdades, el Comité Andino de Participación Ciudadana y los 

grupos de expertos serán designados por los representantes titulares ante el CADS acreditados por los 

organismos nacionales de integración. 

Artículo 3.- Se crean los Comités Nacionales de Seguimiento de los OANDES, como instancias para 

coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de  la Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social 

y en particular de los Objetivos Andinos de Desarrollo Social. Estos comités estarán integrados por los 

Ministerios y demás organismos del Estado con responsabilidad en el cumplimiento de los OANDES y 

podrán incorporar a sectores representativos de la sociedad civil y de la academia.  

En cada uno de los Países Miembros, el Comité Nacional estará presidido por el representante titular 

ante el CADS.  

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comunidad Andina ejercerá las siguientes funciones en el 

marco de la Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social: 

a) Prestar el apoyo técnico y coordinar con la Presidencia pro tempore las reuniones del CADS, de los 

Viceministros de Desarrollo Social, de los Comités y de los grupos de expertos a que se refiere el 

artículo 2 de la presente Decisión; 

 

b)  Presentar iniciativas, propuestas, informes y estudios, que le sean requeridos o que considere 

necesarios para la implementación de la EACES; 
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c) Establecer el Observatorio Social Andino, de acuerdo con las directrices del Consejo Andino de 

Ministros de Desarrollo Social; 

 

d) Administrar el Banco Andino de Proyectos Sociales bajo las directrices del Consejo Andino de 

Ministros de Desarrollo Social; 

 

e) Administrar y coordinar la ejecución los proyectos sociales comunitarios que sean aprobados por los 

Viceministros de Desarrollo Social; 

 

f) Establecer el Fondo Andino de Cooperación Técnica Horizontal en el área social bajo las directrices 

del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social; 

 

g) Establecer mecanismos de promoción de la participación ciudadana, con la asistencia del Comité 

Andino de Participación Ciudadana, bajo las directrices del CADS y los Viceministros de Desarrollo 

Social.; 

 

h) Gestionar y suscribir los convenios de cooperación para la implementación de la EACES; 

 

i) Mantener mecanismos de coordinación con los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI); 

 

j) Formular, para su aprobación por parte del CADS, un informe anual sobre el cumplimiento de los 

OANDES y la EACES, que se elaborará sobre la base de los informes nacionales de los Países 

Miembros. 

Artículo 5.- El CADS presentará al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y al 

Consejo Presidencial Andino el informe anual sobre el estado de avance en el cumplimiento de los 

Objetivos y Metas Andinas de Desarrollo Social. 

Artículo 6.- La presente Decisión deroga las Decisiones 553 y 601. 

Los proyectos del Plan Integrado de Desarrollo Social, aprobado mediante la Decisión 601, que se 

encuentren en curso, continuarán ejecutándose de conformidad con las determinaciones que impartan los 

Viceministros de Desarrollo Social.  

Artículo 8.- La presente Decisión entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Acuerdo de Cartagena. 

 

 

DECIMOTERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO 

ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

10 de julio de 2004 
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Quito - Ecuador 

APÉNDICES 2: DECISION  592 

 

Creación del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social 

 

 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

 VISTOS: El artículo 3 del Acuerdo de Cartagena, codificado mediante Decisión 563, y la 

Decisión 553 (Lineamientos para la formulación del Plan Integrado de Desarrollo Social); y la Propuesta 

133 de la Secretaría General; y, 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Presidencial Andino en diversas oportunidades ha definido como 

prioritaria la ejecución de una Agenda Social que articule programas, proyectos y actividades 

comunitarios para impulsar el desarrollo social en la Comunidad Andina y potenciar los efectos 

socialmente positivos de la integración económica y comercial; 

 Que en su XIII Reunión Ordinaria, realizada en junio de 2001 (Acta de Carabobo), el Consejo 

Presidencial Andino instruyó a los Ministros responsables de las políticas sociales en los Países 

Miembros que formulen un Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) “para enfrentar los graves 

problemas de pobreza, exclusión y desigualdad social en la Subregión”;  

 Que en el marco de la XIV Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andino, realizada en 

junio de 2003 en el Recinto Quirama, Antioquia, Colombia, el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores expidió la Decisión 553, instrumento comunitario que define los lineamientos del 

PIDS y establece una metodología y un procedimiento para su elaboración; 

 Que entre septiembre de 2003 y marzo de 2004 se han realizado 5 talleres de trabajo, uno en 

cada País Miembro, para la formulación del PIDS, coordinados por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores y las autoridades gubernamentales del sector social y con el apoyo de la Secretaría General de 

la Comunidad Andina y, para los temas de salud, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud 

– Convenio Hipólito Unanue; 
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 Que esta propuesta de creación del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social fue 

presentada, debatida y acogida en una reunión de trabajo celebrada en la sede de la Secretaría General el 

30 de abril de 2004, con ocasión del V Foro de Consulta de los Ministros del Area Social de América 

Latina y el Caribe convocado por la UNESCO; 

 Que con base en las propuestas formuladas en los cinco talleres la Secretaría General ha 

elaborado el documento “Anteproyecto del Plan Integrado de Desarrollo Social de la Comunidad 

Andina”, puesto a consideración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores el 10 de julio 

de 2004; 

 Que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ha decidido encargar la revisión 

del documento mencionado a los Ministros responsables de coordinar las políticas sociales para que 

recomienden su aprobación y lo pongan en ejecución; 

 Que el desarrollo del PIDS y de otros temas de la Agenda Social de la integración andina hace 

cada vez más necesario contar con un mecanismo permanente de coordinación entre las autoridades 

gubernamentales del sector social de los Países Miembros; 

DECIDE: 

 Artículo 1.- Crear el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social. 

 Artículo 2.- El Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social estará constituido por los 

Ministros encargados por sus gobiernos de coordinar nacionalmente la ejecución del Plan Integrado de 

Desarrollo Social, y de los demás programas y proyectos instrumentados por la Comunidad Andina para 

impulsar su desarrollo social.  

 Artículo 3.- Dicho Consejo desempeñará adicionalmente las siguientes tareas y 

responsabilidades específicas: 

a) Debatir y formular propuestas de políticas, estrategias o programas que contribuyan a potenciar 

los beneficios sociales de la integración andina y desarrollar su dimensión social, con el fin de “procurar 

el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión” como lo establece el 

Acuerdo de Cartagena. 
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b) Impulsar la gradual convergencia de las políticas sociales de los Países Miembros mediante la 

evaluación y seguimiento conjuntos de los compromisos de la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas y el análisis compartido de los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para su cabal 

cumplimiento. 

c) Coordinar con el Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Presidentes de Bancos 

Centrales y responsables de organismos de planificación de la Comunidad Andina en la identificación y el 

diseño de mecanismos financieros innovadores para combatir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad 

democrática y alcanzar la justicia social y la equidad. 

d) Instrumentar, en coordinación con el Comité Andino de Titulares de Organismos de Cooperación 

Internacional, una estrategia de gestión de recursos con países donantes y organismos financieros 

internacionales que asegure la cooperación técnica y financiera que requiere la ejecución de los 

programas y proyectos contemplados en el PIDS, así como de otras iniciativas que sean acordadas en el 

marco de la Agenda Social Andina. 

e) Facilitar la adopción de posiciones comunes o concertadas sobre temas sociales en foros y 

negociaciones internacionales. 

f) Promover la participación de la sociedad civil organizada en la ejecución de los programas y 

proyectos del PIDS y, en general, en el desarrollo de la dimensión social de la integración andina. 

 Artículo 4.- La Secretaría General de la Comunidad Andina colaborará con el Consejo Andino 

de Ministros de Desarrollo Social en la elaboración del plan de acción del PIDS. 

 Artículo 5.- El Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social establecerá vínculos de 

consulta y coordinación con los Consejos y Comités actualmente vigentes o que fueren en el futuro 

creados en la Comunidad Andina, cuyas temáticas se consideren afines o relacionadas con los objetivos 

del desarrollo social. En particular, establecerá vínculos con el Consejo Asesor de Ministros de Trabajo, 

con los Ministros de Salud, en coordinación con el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito 

Unanue, y con los Ministros de Educación y responsables de las políticas culturales, en coordinación con 

la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Convenio Andrés Bello. 
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 Artículo 6.- El Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social se reunirá al menos una vez al 

año, a convocatoria del Ministro que lo presida según el sistema rotativo en uso en la Comunidad Andina, 

o a solicitud de la Secretaría General. 

 

 La Secretaría General de la Comunidad Andina desempeñará las funciones de Secretaría Técnica 

del Consejo. 

 Dada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los diez días del mes de julio del año dos 

mil cuatro. 
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APÉNDICES 3: DECISION  592 

 

REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ANDINO  

DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

21 de setiembre de 2004 

Nueva York - Estados Unidos de América 

 

 

DECISION 601 

 

Plan Integrado de Desarrollo Social 

 

 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

 VISTOS: Los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo de Cartagena, codificado mediante Decisión 563, la 

Decisión 553 (Lineamientos para la formulación del Plan Integrado de Desarrollo Social), la Decisión 592 

(Creación del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social) y la Propuesta 138 de la Secretaría 

General; y, 

 CONSIDERANDO:  

 Que una mayoría de la población de los países andinos se encuentra afectada por la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión social, situación que impide el pleno desarrollo de los derechos y las 

responsabilidades ciudadanas, pone en riesgo la cohesión social y la gobernabilidad democrática de los 

países andinos y constituye un obstáculo para la integración regional y para su inserción competitiva en la 

economía global; 

 Que ante esta situación el Consejo Presidencial Andino ha impartido en diversas oportunidades 

Directrices para impulsar el desarrollo de una Agenda Social Andina y de un Plan Integrado de Desarrollo 

Social que potencie los beneficios sociales de la integración económica y comercial; 
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 Que en julio de 2002 los Presidentes de los Países Miembros suscribieron la Carta Andina para la 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos que contempla, entre otros, los derechos económicos, 

sociales y culturales de los ciudadanos andinos; 

 Que mediante Directriz 15 del Acta de San Francisco de Quito de julio de 2004, el Consejo 

Presidencial Andino instruyó al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para que, con el 

apoyo del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social, adopte en septiembre del presente año el 

Plan Integrado de Desarrollo Social con base en el Anteproyecto elaborado por las autoridades sociales de 

los Paíse 

 Que durante los días 17 y 18 de septiembre de 2004 se llevó a cabo en Lima la Reunión Subregional 

de Viceministros y Expertos de Desarrollo Social para la revisión y análisis final del Anteproyecto del 

Plan Integrado de Desarrollo Social; y, 

 Que con base en el dictamen aprobado por la Reunión de Viceministros y Expertos mencionada, el 

Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social, en su I Reunión de trabajo celebrada el día 20 de 

septiembre de 2004 por la modalidad de videoconferencia, acordó recomendar al Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores la aprobación del Plan Integrado de Desarrollo Social; 

DECIDE: 

 Artículo 1.- Aprobar el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) contenido en el Anexo a la 

presente Decisión. 

 Artículo 2.- En cada País Miembro, el Ministro que integre el Consejo Andino de Ministros de 

Desarrollo Social, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 592, establecerá y 

presidirá un comité nacional de seguimiento del PIDS que estará integrado por los Ministerios y demás 

organismos del Estado responsables de su ejecución, y en los que se procurará incorporar a sectores 

representativos de la sociedad civil organizada y de la academia, de conformidad con lo dispuesto por la 

Decisión 553.  

 Artículo 3.- El Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social elaborará en el más breve plazo 

posible, en coordinación con los comités nacionales de seguimiento del PIDS y con la colaboración de la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, el Plan de Acción del PIDS, así como un sistema y 

metodología para su seguimiento, evaluación y actualización. 
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 La Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 409, 

gestionará la cooperación técnica necesaria para la plena realización de estos trabajos ante gobiernos, 

organismos internacionales y otras entidades, y convendrá los términos en que aquella será prestada. 

 Artículo 4.- El Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social informará al menos una vez al año 

al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la ejecución del PIDS y las evaluaciones 

y actualizaciones efectuadas al mismo. 

 Dada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, a los veintiún días del mes de 

septiembre del año dos mil cuatro. 
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APÉNDICES 4: DECISION  553 

DECISION  553 

Lineamientos para la Formulación del Plan Integrado de Desarrollo Social 

 

 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

 VISTOS: Los artículos 1, 2, 3, 16 literal c), 139 y 148 del Acuerdo de Cartagena en su texto 

codificado a través de la Decisión 406; 

 CONSIDERANDO: Que la actual situación de pobreza, desigualdad y exclusión social que afecta a 

la población de los Países Miembros de la Comunidad Andina pone en riesgo la gobernabilidad 

democrática, debilita al proceso andino de integración e impide una inserción competitiva de los países 

andinos en la economía y en la sociedad global; 

 Que el Acuerdo de Cartagena tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de 

los Países Miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y 

social y que su finalidad es procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de 

la Subregión; 

 Que la integración andina ha ingresado en una nueva etapa, con una segunda generación de políticas 

y una agenda multidimensional, en la que figura como prioritario el desarrollo de una Agenda Social que 

facilite el desarrollo de mecanismos para la cohesión social regional y contribuya a la lucha contra la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión social; 

 Que el Consejo Presidencial Andino ha expresado y reiterado en diversas oportunidades la prioridad 

que otorga al desarrollo de programas y actividades comunitarias que contribuyan a reducir la pobreza y a 

promover el desarrollo social con equidad y que en su XIII Reunión Ordinaria dispuso la elaboración de 

un Plan Integrado de Desarrollo Social con esos fines; 

 Que mediante Resolución 370 la XXIII Reunión de los Ministros de Salud del Area Andina que 

coordina el Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue resolvió incorporar las prioridades 

de salud de la Subregión en la Agenda Social Andina;  
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 Que la Reunión de Ministros de Educación y Responsables de las Políticas Culturales de los Países 

Miembros acordó un programa de trabajo en el que, entre otros temas, figura como prioritario el propósito 

de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles; 

 Que el Consejo Asesor de los Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina ha identificado como 

prioritarios en su ámbito el desarrollo de los ejes temáticos de fomento del empleo y formación y 

capacitación laboral; 

 Que la política comunitaria para el desarrollo de las zonas de integración fronteriza, establecida 

mediante Decisiones 459 y 501, tiene como objetivo explícito el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población asentada en esas zonas; 

 Que la Política Agropecuaria Común Andina, definida por el Consejo Presidencial Andino como un 

aspecto fundamental del Mercado Común, tendrá como uno de sus principales objetivos el apoyo al 

desarrollo de las zonas rurales más apartadas y pobres; 

 Que la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino adoptada mediante 

Decisión 523 promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad para contribuir 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la población; 

 Que es fundamental potenciar el efecto positivo sobre la generación de empleo y de ingresos 

derivado del crecimiento de las actividades del sector productivo y las inversiones intrarregionales; 

 Que en su X Reunión Ordinaria el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores resolvió 

priorizar el desarrollo de la Agenda Social Andina; y, 

 Que la Secretaría General ha presentado la Propuesta 103/Rev. 1 sobre Lineamientos para la 

Formulación del Plan Integrado de Desarrollo Social; 

DECIDE: 

 Artículo 1.- Aprobar los siguientes Lineamientos para la Formulación del Plan Integrado de 

Desarrollo Social: 

 
I. OBJETIVOS 

 Son objetivos del Plan Integrado de Desarrollo Social: 
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a) Complementar con acciones comunitarias los planes y programas nacionales de seguridad 

alimentaria, lucha contra la pobreza, desigualdad y exclusión social, y mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población; 

b) Impulsar conjuntamente objetivos y metas de desarrollo social a partir de los compromisos asumidos 

por cada País Miembro en las Cumbres Mundiales sobre Desarrollo Social, Hábitat, Población, 

Derechos de la mujer y el niño, entre otras; 

c) Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática mediante planes, programas y 

proyectos que incluyan mecanismos financieros innovadores; 

d) Contribuir a la cohesión social y a reducir las grandes diferencias en los niveles de desarrollo 

humano en los Países Miembros; 

e) Enriquecer el acervo analítico e instrumental disponible para la formulación, ejecución o evaluación 

de políticas sociales, mediante la cooperación técnica entre Países Miembros; 

f) Potenciar los efectos positivos sobre el desarrollo social derivados de la integración económica y 

comercial, particularmente a través de la generación de empleo; 

g) Adoptar posiciones conjuntas en foros y negociaciones internacionales en los que se traten asuntos 

relacionados con la reducción de la pobreza, desigualdad y exclusión social, y la gestión 

internacional de recursos financieros y de cooperación técnica para esos propósitos. 

II. CRITERIOS 

 La formulación y ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades que comprenden el 

Plan Integrado de Desarrollo Social se guiarán por los siguientes criterios: 

a) Gradualidad. Los temas que el Plan Integrado de Desarrollo Social abarca serán abordados 

progresivamente, conforme avance la identificación de ámbitos de acción comunitaria y la situación 

social de la población a atender y se consoliden las instancias de coordinación subregional. 

b) Integralidad. El objetivo estratégico de reducir la pobreza obliga a superar enfoques sectorialistas de 

la política social, pues se trata de un fenómeno multidimensional en sus causas y manifestaciones. 
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c) Subsidiariedad. Las instancias comunitarias deberán intervenir solamente cuando los objetivos 

perseguidos puedan alcanzarse mejor a través de intervenciones comunitarias que mediante acciones 

nacionales, o cuando aquéllas puedan complementar de manera importante los esfuerzos nacionales. 

d) Focalización. Debido a que los recursos son escasos, las políticas y programas de los gobiernos 

deben priorizar a la población más pobre y vulnerable. 

III. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 El Plan Integrado de Desarrollo Social privilegiará, en una primera etapa, la ejecución de actividades 

en los ámbitos de la salud, la educación, la generación de empleo y la formación y capacitación laboral. 

Asimismo, contribuirá a identificar y desarrollar los contenidos que más directamente inciden sobre la 

superación de la pobreza en la Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo, la Política 

Agropecuaria Común Andina y la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico 

Andino.  

 La ejecución del Plan se concretará a través de las siguientes líneas de acción: 

1. Programas y Proyectos Sociales Comunitarios 

 Programas o proyectos que puedan ejecutarse conjunta o coordinadamente por todos los Países 

Miembros, o que comprometan al menos a tres de ellos y puedan extenderse a mediano plazo a los 

restantes países. 

2. Convergencia Social 

 Aproximación gradual y progresiva de los objetivos y las metas sociales establecidos por cada País 

Miembro en el contexto de sus respectivos planes de desarrollo en consonancia con los compromisos 

asumidos en foros internacionales o regionales, particularmente en las Cumbres sociales de alcance 

mundial, y establecimiento de un sistema y una metodología común andina para el seguimiento y 

evaluación del proceso de convergencia social.  

3. Cooperación Técnica Horizontal 

 Intercambio y difusión de experiencias y de conocimientos que conduzcan al enriquecimiento del 

acervo analítico e instrumental de los responsables de las políticas sociales, promuevan un mejor 

conocimiento mutuo de las realidades sociales de los Países Miembros, propicien una visión común 
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andina sobre el desarrollo de la dimensión social de la integración y faciliten una mayor comunicación y 

coordinación entre los responsables de las políticas sociales. 

IV. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PLAN INTEGRADO DE DESARROLLO 

SOCIAL 

a) La Secretaría General efectuará consultas sistemáticas con las autoridades del sector social de cada 

País Miembro con el propósito de desarrollar estos Lineamientos e identificar los programas, 

proyectos o actividades cuya ejecución sea considerada prioritaria por parte de los Países Miembros. 

b) Con base en estas consultas y en los consensos alcanzados entre las autoridades sociales de los 

Países Miembros, la Secretaría General elaborará una propuesta de Plan Integrado de Desarrollo 

Social consolidada para someterla a consideración de los ministros responsables de coordinar las 

políticas sociales, así como del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 

 Artículo 2.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada con los 

ministros responsables de coordinar las políticas sociales en los Países Miembros, es el órgano 

responsable de la aprobación, evaluación y actualización del Plan Integrado de Desarrollo Social. 

 Para la formulación, ejecución y seguimiento del Plan, se establecerá un Grupo de Alto Nivel 

integrado de manera permanente por los ministerios y demás organismos públicos responsables de las 

políticas sociales en los Países Miembros y, en calidad de miembros ad hoc en función de los asuntos a 

tratarse, los organismos responsables de la política económica, de planificación y de desarrollo sectorial 

no comprendidos entre las políticas sociales. El Grupo de Alto Nivel podrá establecer subgrupos 

especializados en los diversos aspectos comprendidos en el Plan Integrado de Desarrollo Social. Los 

subgrupos de trabajo podrán estar integrados por representantes de dos o más Países Miembros y estarán 

abiertos a la participación de los demás. 

 Asimismo, se impulsará la conformación de una red subregional andina de centros académicos y 

organizaciones no gubernamentales que tienen participación en la formulación, ejecución o evaluación de 

las políticas sociales, sobre la base de una selección efectuada por la Secretaría General en consulta con 

los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Miembros. Su objetivo será colaborar con las 

autoridades gubernamentales del sector social y con la Secretaría General en la formulación, ejecución y 
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evaluación de los programas, proyectos y actividades que se ejecuten en el contexto del Plan Integrado de 

Desarrollo Social. 

 La Secretaría General de la Comunidad Andina ejercerá las funciones de secretaría técnica del 

Grupo de Alto Nivel. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 Primera: La Secretaría General apoyará y coordinará las gestiones de recursos 

financieros y de la cooperación internacional que resuelvan efectuar los Países 

Miembros con el fin de poner en ejecución los programas, proyectos o actividades 

acordados. 

 Segunda: La Secretaría General propondrá al Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores un sistema de seguimiento y evaluación del Plan Integrado de 

Desarrollo Social. 

 Dada en el Recinto Quirama, Departamento de Antioquia, República de Colombia, 

a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil tres. 

 

 

 

 


