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2. TEMA: 

INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA - ODM. CASO: ECUADOR 



3. RESUMEN: 

La investigación tiene como principal objetivo el analizar las políticas públicas en el 

marco de la cooperación internacional y sus diversas formas, con la finalidad de distinguir 

cuales funcionaron y cuáles no, para establecer propuestas que permitan alcanzar el primer 

objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro de las bases teóricas se 

aborda la temática de las políticas públicas y su influencia en el logro de la erradicación de 

la pobreza extrema, así como las políticas que se desarrollaron a partir de la Secretaría 

Técnica para la Erradicación de la Pobreza (SETEP) en conjunto con la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Se utilizó un enfoque mixto (cuantitativo y 

cualitativo), a través del cual se analizó el cumplimiento de la erradicación de la pobreza 

extrema en los Objetivos del Milenio (ODM) y su relación con el primer ODS, a través de la 

cooperación internacional en el Ecuador, por otra parte, se verifica el conjunto de normativas 

legales que permite gestionar la cooperación internacional y también involucrar a los 

diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que sean ellos los encargados 

de administrar todas las competencias entorno a la cooperación internacional; el análisis de 

los instrumentos de investigación permitirá proponer acciones de cooperación internacional 

en base a las políticas públicas actuales del Ecuador para la erradicación de la pobreza. La 

técnica de investigación está fundamentada en una revisión bibliográfica y documental. Se 

concluye que uno de los indicadores principales relacionados con la pobreza, determinó que 

la pobreza extrema se redujo a la mitad, pasando de un 26 % a un 13 %, sin contar a los países 

del continente africano. De igual manera, de acuerdo con el informe de los ODS en el 

Ecuador, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 22,9 %; y la pobreza extrema en 8,7 % (ODS 

Territorio Ecuador, 2018). Por consiguiente, entre las principales acciones que se pueden 

realizar desde el ámbito económico y financiero, corresponde en aumentar el porcentaje de 

la inversión en el sector social, creando espacios en donde se busque brindar plazas de trabajo 

a los sectores económicamente vulnerables y crear leyes que promuevan el desarrollo de 

trabajos para la población económicamente inactiva, las cuales son un conjunto de personas 

mayores de 16 años que no se incorporan al mercado laboral, aunque cumplen con las 

condiciones para hacerlo. 

4. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN: 

CONTEXTO 



De acuerdo al informe de las Naciones Unidas acerca de los avances de los Objetivos 

del Milenio (ODM) hasta el año 2015, manifiesta que el número de personas de la clase 

media trabajadora que vive con más de 4 dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015. 

Este grupo en el 2015 compone la mitad de la fuerza laboral de las regiones en desarrollo, a 

diferencia del 18 % en el año 1991 (PNUD, 2015). 

 

 

Figura 1. Evolución de las personas que viven con menos de USD 1,25 al día por millones 

Fuente: (PNUD, 2015). 

En cifras, a nivel mundial 736 millones de personas viven aún en pobreza extrema, 

1300 millones de personas viven en pobreza multidimensional, el 50 % de las personas que 

viven en esta condición son menores de 18 años, es decir que 1 de cada 10 personas en el 

mundo es extremadamente pobre (PNUD, 2015). 

Dentro de las metas del objetivo 1 de los ODS se encuentran: 

 Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo hasta el 2030. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2018) informa 

anualmente un análisis del desempeño económico de los países de América Latina y el 

Caribe, que en el 2016 reportó: en América Latina la pobreza alcanzó a 186 millones de 
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personas, es decir, 30,7 % de la población; y la pobreza extrema afectó a 61 millones de 

personas equivalente al 10 % de la población. 

La pobreza extrema es un fenómeno social, en él se encuentran inmersos 

principalmente los países en vías de desarrollo, en el caso de Ecuador alrededor del 20 % de 

la pobreza extrema ha sido reducida (PNUD, 2015), debido a políticas como es la 

implementación del Bono de Desarrollo Humano (BDH), el cual se instauró en septiembre 

de 1998, y que hasta la presente fecha de esta investigación ayuda a las personas de escasos 

recursos económicos.  

El BDH desde diciembre del 2005 hasta junio del 2012, ha incluido a más de 300 mil 

personas que antes no lo recibían, a pesar de vivir en condición de pobreza. De igual manera, 

hasta el 2012, el BDH atendió a 1,207.131 ecuatorianos. Por otra parte, la pensión para 

adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad atendieron a 591,535 y 111,246 

personas respectivamente (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012). 

Sin embargo, se observa que a pesar de la ayuda que se brinda, siguen existiendo 

indicadores tales como personas que transitan por la calle sin derecho a una vivienda digna, 

niños trabajando en estado de vulnerabilidad al enfrentar los peligros que se suscitan en las 

calles (Hernández C. , 2018). Debido a esta circunstancia antes mencionada, es necesario 

analizar el cumplimiento del primer ODM para la consecución del primer ODS. 

Entre 2006 y 2013, de acuerdo con la SETEP, el país logró que la pobreza 

disminuyera 12 puntos, y la pobreza extrema se redujera a la mitad y pase del 17 % al 8 %. 

Asimismo, la desigualdad se redujo tres veces más que el promedio regional entre 2007 y 

2012. En este contexto, el Gobierno implementó la Estrategia Nacional para la Erradicación 

de la Pobreza (ENIEP), metas que se planteó hasta el año 2017, entre las que sobresale la 

erradicación de la incidencia de la pobreza extrema por ingresos del 8,61 % en 2013 al 3 % 

para el 2017 (Secretaría Técnica, 2016). 

Teniendo así que el presupuesto asignado para el sector social durante el 2013 fue de 

aproximadamente 7.323,99 millones de dólares, y para el siguiente año este presupuesto fue 

de 7.460 millones. 

La inversión se pudo realizar a través de la SETEP, quien se encargó de la 

reestructuración de la deuda externa. Esto permitió que en 2012 apenas el 4 % del 



Presupuesto General del Estado (PGE) se destine al servicio de la deuda externa, cuando en 

el 2006 este monto equivalía al 24 % (Secretaría Técnica, 2016). 

 

PREGUNTA RECTORA: 

¿De qué manera incide la aplicación de políticas públicas para la erradicación de la pobreza 

extrema en los ODM en el Ecuador? 

 

5. LINEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE CORRESPONDE: 

El tema propuesto corresponde a la siguiente línea de investigación aprobada por el Consejo 

de Educación Superior (CES) para la Maestría en Relaciones Internacionales: Cooperación 

para el Desarrollo. 

 

6. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las políticas públicas en el marco de la cooperación internacional para distinguir 

cuáles funcionaron y cuáles no, para establecer una propuesta que permitan alcanzar el primer 

objetivo en los ODS. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Determinar el cumplimiento de la erradicación de la pobreza extrema en los ODM 

para el logro del primer ODS mediante la cooperación internacional en Ecuador.  

● Examinar la contribución de la cooperación internacional en el proceso de 

erradicación de la pobreza extrema.  

● Proponer acciones de cooperación internacional en base a las políticas públicas 

actuales del Ecuador para la erradicación de la pobreza extrema. 



7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
La pobreza es la caracterización de la falta de acceso a un ambiente que le permita 

desarrollarse económicamente y llevar una vida saludable; se considera a una persona en 

situación de pobreza si percibe menos de $84,99 mensuales (INEC, 2019). 

Karl Marx analiza la pobreza desde el enfoque de la sociedad capitalista realizando 

una crítica a su estructura como tal, porque la pobreza se da por un proceso de decadencia a 

la clase obrera como resultado de toda estructura capitalista del medio de producción 

(Espinoza & Tejada, 2015).   

Amartya Sen (1992), por su parte, menciona que el concepto de pobreza va vinculado 

con las condiciones de los pobres y la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas.   

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Independiente: Aplicación de las políticas públicas. 

Para lograr el objetivo, el Estado ecuatoriano, utiliza instrumentos para la 

erradicación de la pobreza tales como los derechos del Buen Vivir, trabajo conjunto con la 

SENPLADES y SETEP, los cuales buscan el fortalecimiento de capacidades y 

oportunidades, la revolución productiva, el trabajo y el empleo, la protección social. 

Sin embargo, resultó necesario la articulación del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social y el Ministerio Coordinador de Política Económica, a través de políticas 

de desarrollo social; Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, por medio 

de políticas de conocimiento y talento humano; y, del Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad quienes pueden brindar capacidades, oportunidades, protección 

social, inclusión y equidad necesaria para la erradicación de la pobreza (ENIEP, 2014). 

En cuanto al tema de salud, el Ecuador, a partir del 2010 ha destinado 3,19 % del PIB 

en gastos públicos de salud, con un incremento en el 2011 hasta alcanzar el 3,73 %. Para el 

2012, se incrementó hasta 4,18 % del PIB, y desde ahí ha logrado un incremento gradual 

hasta llegar a un 4,29 % del PIB en el año 2016 (Expansión, 2016). 

Así lo corroboran las cifras del MSP, quien destaca que el número de profesionales 

pasó de 11.201 a 33.644 en el período comprendido entre el 2008-2015 y el salario de los 

galenos subió a $ 1.197 en el sector público, identificando que solo durante el 2012-2015 se 

contrataron 5000 profesionales en el ámbito de salud (El telégrafo, 2017). 



En el tema de educación, se puede evidenciar un crecimiento bastante significativo 

que se contrasta con el año 2006, en donde la inversión en esta rama alcanzaba un 0,72 % del 

PIB, mientras que en 2015 subió al 2,10 %, lo que representa un punto más en la financiación 

del promedio de América Latina y de Europa. Además, se observa un incremento de 3,6 % 

anual de la matrícula que es el doble del crecimiento poblacional, es decir que en la actualidad 

se encuentran 604 mil estudiantes dentro de la educación superior (Ecuador Universitario, 

2015). 

Para el año 2016 el presupuesto educativo fue de 4995 millones, teniendo una tasa 

del alfabetismo del 5,54 % y un total de 213.886 docentes, el cual se encuentra formado por 

un 69 % con un título de Educación Superior, un 18 % no docente, un 8 % de docentes con 

posgrado y un 5 % con bachillerato (ODS Ecuador, 2016). 

En cuanto al área de vivienda y hábitat, de acuerdo con cifras del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) solo durante el año 2015 el Estado invirtió USD 

74’926.309,88, de los cuales USD 58’599.903,90 estuvieron destinados a los programas 

nacionales de Manuela Espejo y de incentivos de vivienda, urbana, rural y reasentamientos. 

Además, durante los últimos 9 años de Gobierno, se invirtieron USD 1.391 millones en el 

acceso a vivienda de los ecuatorianos, con lo que el déficit habitacional cuantitativo se redujo 

del 23,2 % al 13,4 % (MIDUVI, 2015). 

Durante el 2016, SENPLADES diseñó la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 

Erradicación de la Pobreza (ENIEP), el cual tiene como bases fundamentales: mejorar los 

resultados de gestión pública en contexto del ciclo económico bajo, y afectar la pobreza 

estructural, cambiando orgánicamente para distribuir y redistribuir las riquezas y articular 

políticas sociales, productivas y económicas (SENPLADES, 2016). 

En relación al agua y saneamiento, de acuerdo con la Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se contempla un 95 % de cobertura de 

servicios de agua y saneamiento como meta para erradicar la pobreza por Necesidades 

Básicas Insatisfechas. En el 2013, el promedio nacional de cobertura de agua fue del 74 % y 

el promedio nacional de alcantarillado fue del 65 % (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 

2017). 

El empleo y subempleo es otra de las características básicas dentro de la erradicación 

de la pobreza, teniendo que, con cierre en diciembre de 2017, la tasa de desempleo se ubicó 



en un 4,6 % a nivel nacional, mientras que, en el mismo período de 2016, esta tasa cerró con 

un 5,2 %. Asimismo, el subempleo durante el 2017 se ubicó en un 19,8 %, similar a diciembre 

de 2016 (19,9 %), pero con tendencia a crecer respecto a otros años: en 2015 marcó un 14 % 

y en 2014 fue del 12,9 % (Ayala, 2018). 

Para el año 2017, se desarrolló como marco normativo, el Plan Nacional de Desarrollo 

Toda una Vida 2017-2021, el cual se encuentra enfocado a 3 ejes fundamentales, donde se 

establecen derechos para todas las personas durante toda la vida, y el primero se orienta en 

la erradicación de la pobreza (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2017). 

En el mismo año se creó el Plan Casa para Todos en el cual se busca garantizar el 

derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de la situación social y económica (MIDUVI, 2017). 

Y finalmente el Decreto Presidencial N° 253. Programa Bono de Desarrollo Humano, 

el cual consiste en la entrega de un subsidio monetario condicionado al cumplimiento de 

requisitos que establezca el Programa de Protección Social (Solano, 2019). 

Uno de los puntos más relevantes dentro del Plan de Desarrollo del Ecuador es la 

puesta en marcha de tres programas emblemáticos en el área social y que están orientados a 

erradicar la pobreza, estos son: Plan Casa para Todos, Misión Ternura, y Menos Pobreza, 

Más Desarrollo, los cuales buscan promover la movilidad ascendente de la población en 

situación de pobreza y se ha fijado como meta disminuir la pobreza extrema por ingresos al 

3,1 % en 2021 (ODS Territorio Ecuador, 2018). 

Para el 2019 se presentó la llamada misión menos pobreza, más desarrollo, el cual 

busca reducir el índice de pobreza de 8 % a 3,5 % para el año 2021, beneficiando 

aproximadamente 74.000 familias con la entrega del BDH variable de hasta US$150 

mensuales, el mismo es acuerdo con el número de hijos menores de edad y su condición 

socioeconómica (Secretaría Técnica, 2019). 

Indiscutiblemente, de acuerdo a las cifras planteadas a partir del año 2015 hasta el 

2019, la pobreza y pobreza extrema en el Ecuador han disminuido de manera sistemática, a 

partir del desarrollo de políticas públicas, las cuales han permitido en primer lugar evaluar la 

problemática y desarrollar estrategias para seguir disminuyendo los niveles de pobreza en el 

Ecuador (INEC, 2019). 



Una de las últimas políticas planteadas por el Estado es la entrega del Bono de 

Desarrollo Humano por un valor de 50 dólares cada mes, el cual puede subir hasta 150 

dólares, de acuerdo al número de hijos. Además, hace énfasis en que durante la última década 

(2009-2019) ha reducido la pobreza del 16 % al 8 % (INEC, 2019), por lo que se considera 

que las políticas públicas generadas por los gobiernos han logrado los objetivos planteados a 

favor de los más necesitados. 

Este aumento corresponde al bono variable, cuyos beneficiados son principalmente 

familias que reciben el BDH, teniendo un total de 74 mil familias que aún están en situación 

de extrema pobreza y vulnerabilidad, cuyos miembros familiares tienen una edad menor a 

los 18 años. Teniendo así que las familias con hijos menores a 5 años, recibirán 30 dólares 

por el primer hijo; 27 por el segundo y 24,30 dólares por el tercer hijo y las familias con hijos 

de entre 5 y 18 años recibirán 10 dólares por el primer hijo; 9 por el segundo y 8,10 dólares 

por el tercer hijo (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018) 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como parte de las 

decisiones económicas realizadas a finales del 2019, se incrementó el valor del bono de 

desarrollo percibido hasta la fecha, en donde 418.898 familias en condición de pobreza y 

pobreza extrema recibirán USD 65.00, asimismo, 277.004 adultos mayores que reciben la 

pensión a “Mis Mejores Años” percibirán USD 115,00, y un total 26.252 personas con 

discapacidad de más del 40 % recibirán USD 65,00, y 68.031 beneficiarios a pensión “Toda 

una Vida” recibirán USD 115,00 ( Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2019). 
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Figura 2. Beneficiarios de bonos y pensiones 

Fuente: ( Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2019) 

Variable Dependiente: Erradicación de la pobreza extrema. 

De acuerdo con el primer informe de los ODS, entre los años 2002 y 2012, la 

proporción de la población mundial que vivía por debajo del umbral de pobreza extrema se 

redujo a la mitad, pasando del 26 % a 13 %. De igual manera durante el 2015, el 10 % de los 

trabajadores del mundo y sus familias vivían con menos de 1,90 dólares por persona por día, 

un descenso de los 28 % que indicaba en el año 2000 (Naciones Unidas, 2016). 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a nivel de 

Latinoamérica y el Caribe, durante el período comprendido entre el año 2000 y 2010 la región 

pasó por su período de mayor crecimiento económico en los últimos cuatro decenios. Esta 

bonanza económica, junto con la creación de empleos y de algunas de las políticas sociales 

más innovadoras del mundo, llevó casi un tercio de la población total de la región a la clase 

media de cada Estado, con alrededor del 70 % de ellos, viven en: Brasil, México y Argentina. 

Esto significa que, por primera vez, el tamaño de la clase media de América Latina (29 %) 

está muy cerca del tamaño de población de la región en la pobreza (PNUD, 2015). 

Asimismo, de acuerdo con el informe de los ODS en el Ecuador, la pobreza a nivel 

nacional se ubicó en 22,9 % y la pobreza extrema en 8,7 %, de igual manera la pobreza 

multidimensional es de 35,1 % a nivel nacional durante el 2016, por lo que pretende poner 

fin a la pobreza en todas sus formas de manera continua siendo uno de los mayores retos para 

el desarrollo de los países hasta el 2030 (ODS, 2018). 

Ecuador ha priorizado y aumentado la inversión en el sector social, pasando de una 

inversión de 1.976 millones de dólares en el 2006 a 6.819 millones en el 2015. Del mismo 

modo, lograron progresos en cuanto a la distribución de los ingresos y se ha puesto énfasis 

en el acceso a servicios de educación, salud y desarrollo humano. Desde el 2007, la pobreza 

extrema disminuyó en casi la mitad, pasando de 16,5 % a 8,7 % en 2017 (ODS, 2018). 

Para el año 2016, de Acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

1,9 millones de personas dejaron de ser pobres, llegando a una tasa del 35 %, y de igual 

manera, la tasa de pobreza extrema multidimensional pasó de 26,6 % en 2009 a 14,8 % en 

2015, una reducción de 13,8 puntos, lo que representa que 1,8 millones de personas dejaron 

de ser pobres extremos en Ecuador (INEC, 2016). 



De acuerdo con la Secretaría de Planificación y Desarrollo, Ecuador redujo la tasa de 

pobreza extrema a 7,9 % en 2017, desde un 8,7 % registrado en 2016, es decir que 

aproximadamente 126,000 personas salieron de la pobreza extrema al año 2017 (INEC, 

2018). Estos logros son el resultado a la promoción de acciones para atender a la población 

más vulnerable y la creación de oportunidades y eliminación de brechas de acceso a servicios 

básicos. 

En el Ecuador, de acuerdo con el INEC, se determina para fines metodológicos a la 

pobreza a aquellos individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza. 

Dicha línea de pobreza es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo 

para no ser considerado pobre. Teniendo en cuenta, lo anteriormente descrito, para el año 

2016, se consideró a una persona pobre por ingresos, a las familias que percibieron un valor 

per cápita menor a USD 84,68 mensuales y pobreza extrema si percibió menos de USD 47,72.  

Durante el 2016 la pobreza a nivel nacional se ubicó en 22,9 % y la pobreza extrema 

en 8,7 %. En el área urbana la pobreza llegó al 15,7 % y la pobreza extrema a 4,5 %. 

Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 38,2 % y la pobreza extrema el 17,6 % 

(INEC, 2016). 

Además, para establecer que una persona se encuentra dentro del grupo etario 

considerado como pobreza, el Ecuador utiliza una metodología de carácter internacional, la 

cual determina el nivel de pobreza de acuerdo a cinco dimensiones o componentes 

denominados pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), las cuales son: calidad 

de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, acceso a educación y capacidad 

económica, si el hogar es carente en al menos uno de los componentes los miembros del 

hogar son considerados pobres (INEC, 2017). 

Durante el 2018, la pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 9,0 %, con una 

variación no significativa estadísticamente respecto al año anterior. Lo mismo ocurre en las 

áreas rural 18,1 % y urbana 4,7 % (INEC, 2018). 

 

TEORÍAS 
 

TEORÍA GENERAL 

 



El enfoque de capacidades de Amartya Sen es la base teórica para plantear un nuevo 

panorama del desarrollo tomando como eje central a las personas y no en los recursos 

materiales. 

Sen (2000:16) manifiesta como el eje de su visión que “la expansión de la libertad es 

tanto el fin primordial del desarrollo como su medio principal”, porque considera que las 

personas deben ser el centro de cualquier política pública.  

Los conceptos fundamentales del enfoque de capacidades se basan en tres ejes 

principales: 

 Funcionamientos. 

 Capacidades. 

 Agencias. 

 

Tabla 1.  

Los conceptos fundamentales del enfoque de capacidades 

Funcionamientos Capacidades Agencias 

 Los diferentes ‘ser 

y hacer’ que una 

persona puede 

valorar y tener 

razones para 

valorar. 

 Las diferentes 

combinaciones de 

funcionamientos (ser y 

hacer) que la persona 

puede alcanzar. 

 La libertad de las 

personas para disfrutar 

seres y haceres que 

valoran y tienen 

razones para valorar. 

 La habilidad de 

una persona para 

actuar de acuerdo a 

lo que valora y 

tiene razones para 

valorar. 

Fuente: (Giménez Mercado & Valente Adarme, 2016) 

 

El presente estudio también se ubica sobre las Políticas Públicas en el campo local y 

su vínculo con las Relaciones Internacionales desde el planteamiento de la cooperación 

internacional para el desarrollo, la cual menciona que (Tassara & Saraprandi, 2016):  

 



Desde los años noventa en adelante, la cooperación internacional para el 

desarrollo con los países de renta media, y especialmente con los países de 

América Latina, se ha orientado cada vez más a apoyar políticas de lucha 

contra la pobreza y ampliación de la inclusión social, por un lado, y 

actividades de fortalecimiento de las capacidades locales en estos temas. 

 

La cooperación para el desarrollo es la actividad que propone expresamente apoyar 

las prioridades de desarrollo nacionales o internacionales, no persigue el lucro, discrimina en 

favor de los países en desarrollo y se fundamenta en relaciones de colaboración que intentan 

mejorar la implicación de los países en desarrollo (Alonso & Glennie, 2015). 

Ecuador es considerado como país en desarrollo por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el Fondo Monetario Internacional FMI y 

el Banco Mundial (BM); según el BM menciona a Ecuador como una economía de ingresos 

medianos altos (Banco Mundial, 2020). 

Existen diferentes modalidades en la cooperación internacional para el desarrollo las cuales 

son: 

 

 Cooperación financiera 

 Preferencias comerciales 

 Ayudas financieras 

 Asistencia técnica 

 Acción humanitaria 

 Cooperación científica y tecnológica 

 

El siguiente cuadro menciona las diferentes modalidades e instrumentos de la 

cooperación internacional: 

 

Tabla 2.  

Cuadro de las modalidades de cooperación internacional  

Modalidades de la cooperación internacional 



Según las 

características de los 

fondos y al tipo de 

financiamiento de la 

ayuda recibida: 

Según el 

origen de los 

fondos: 

 

Según los actores 

que canalizan los 

fondos: 

 

Según la 

existencia o no de 

limitaciones en la 

aplicación de los 

fondos: 

 

 Cooperación no 

reembolsable 

 Cooperación 

reembolsable 

 

 Ayuda 

pública 

(oficial) 

 Ayuda 

privada 

 

 Ayuda bilateral 

 Ayuda 

multilateral 

 Cooperación 

descentralizada 

 Cooperación 

no 

gubernamental 

 Cooperación 

empresarial 

 Cooperación 

Norte-Sur o 

vertical 

 Cooperación 

horizontal 

 Cooperación 

Sur-Sur 

 Cooperación 

triangular 

 Cooperación 

regional 

 

 Ayuda ligada 

 Ayuda no 

ligada 

Fuente: (SINACID, 2017) 

La cooperación internacional no reembolsable (CINR) es un instrumento de política 

exterior de los Estados que la promueven, está orientada a la gestión de la obtención de 



recursos de cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 

competencias en el marco de los objetivos de equidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, oportunidad y pertinencia (Consejo Nacional de Competencias, 2017). 

La cooperación que más interesa es la no reembolsable, pues supone una ayuda 

solidaria al territorio ecuatoriano y un apoyo estratégico al desarrollo regional, este tipo de 

cooperación alcanzó un total de 372.73 millones de presupuesto para el Ecuador en el 2010, 

que fueron distribuidos según los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir del 2009 al 

2013 (Guerrero & Mendoza, 2015). 

 
Figura 3. Cooperación no reembolsable recibida en el año 2010  

Fuente: (Guerrero & Mendoza, 2015) 

Volviendo la mirada hacia el periodo desde el 2007 – 2015, la cooperación 

internacional recibida en Ecuador, enfocada en los sectores de intervención social y talento 

humano los cinco mayores países u organismos cooperantes fueron España con 414 

proyectos (18,93 %), Estados Unidos de América con 371 proyectos (18,83 %), la 

Organización de la Naciones Unidas (ONU) con 260 proyectos (12,48 %), la Unión Europea 

con 76 proyectos (11,93 %), y Gran Bretaña con 40 proyectos (5,66 %), como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Top 5 de cooperación internacional por país u organismo 

Objetivo 4 del PNBV: Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable”

Objetivo 11 del PNBV: Establecer un sistema

económico social, solidario y sostenible

Objetivo 2 del PNBV: Mejorar las capacidades y

potencialidades de la ciudadanía

Objetivo 1 del PNBV: Auspiciar la igualdad,

cohesión e integración social y territorial en la

diversidad

90 millones

66 millones

63,4 millones

50,3 millones



País u 

Organismo 

Número de 

Proyectos 

Monto 

desembolsado 

(USD) 

Porcentaje de 

desembolso (%) 

España 414 $272,751,657.63 18,93 % 

Estados Unidos 

de América 

371 $271,283,250.47 18,83 % 

ONU 260 $179,757,823.24 12,48 % 

Unión Europea 76 $171,829,238.06 11,93 % 

Gran Bretaña 40 $81,596,953.07 5,66 % 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015) 

Organismos seccionales que apoyan a la erradicación de la pobreza: 

Son Organismos Internacionales que han priorizado las necesidades de otros países 

proyectando planes beneficiarios para los gobiernos que asumen el gran reto de erradicar la 

pobreza en todos los ámbitos existentes y brindar a su nación un futuro digno. 

 

Organización de la Naciones Unidas (ONU) 

La Organización de la Naciones Unidas más reconocida por sus siglas como la ONU, 

es uno de los Organismos Internacionales con embajadores acentuados en Ecuador que de 

cierta manera han sido mediadores en conflictos internos los cuales fundamentan y establecen 

proyectos que edifican grandes expectativas. Hasta el 2030 se han establecido los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible en que el sector privado, la sociedad civil y otros sectores se han 

sumado a este compromiso nacional, planteando objetivos comunes para asegurar la igualdad 

de oportunidades y una vida digna para todas las personas, estos objetivos a largo plazo son: 

 Fin de la pobreza 

 Hambre cero 

 Salud y bienestar 

 Educación de Calidad 

 Igualdad de género 

 Agua limpia y Saneamiento 

 Energía Asequible y no contaminante 

 Trabajo decente y crecimiento económico 



 Industria, Innovación e infraestructura 

 Reducción de las desigualdades 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Reducción y Consumo responsables 

 Acción por el clima 

 Vida Submarina 

 Vida de Ecosistemas terrestres 

 Paz, justicia e instituciones sólidas 

 Alianza para lograr objetivos 

 

La Asamblea Nacional asumió el reto de esta agenda vigente del 2030 sumándose a 

estos objetivos sostenibles con la creación de programación y la campaña que se denomina 

“Toda una Vida” que comprende el periodo del actual Gobierno desde el 2017 hasta el 2021 

(ONU, 2019). 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO) 

La pobreza extrema es una medida comúnmente asociada al hambre, a lo largo de 

esta década la oferta de alimentos ha sido mayor al número de la población. (Calero, 2011). 

El Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

adoptó una resolución denominada Directrices Voluntarias para el Derecho Humano a la 

Alimentación, siendo una iniciativa para que el Estado priorice la necesidad de los más 

vulnerables. Por lo que la FAO se preocupa por determinar estrategias que ayuden a los 

pequeños agricultores a producir y obtener un buen retorno en la inversión que emplean. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

La oficina de la UNESCO brinda asistencia Técnica a Ecuador en Quito desde el 2016 

en materia de política pública sobre Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) 

(UNESCO, 2019) con el fin de ser facilitadores con talleres personalizados a los equipos 



técnicos del Ministerio de Educación (MINEDUC), Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y de la Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC) para llevar el plan a cabo de la EFTP, 

esto se ha planteado para debatir con la Vicepresidencia de la República, el Consejo de 

Educación Superior (CES) entre otros y den un apoyo rotundo a los profesionales que  se 

destacan en la rama de la Educación para que de esta manera propaguen un proceso de 

enseñanza – aprendizaje de manera integral. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Más conocida por sus siglas OMS a representación de la Organización Panamericana 

de la Salud OPS/OMS en el Ecuador fue creada en 1951 y desde ese entonces comparte sus 

funciones con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con instituciones aliadas al sector 

de la salud y con los respectivos sectores públicos y privados. 

La cooperación tiene como modalidad de trabajo los siguientes proyectos técnicos, 

que se basan en un enfoque transversal de equidad de género e interculturalidad, 

comunicación social y preparativos frente a desastres (Tambini, 2019). 

 Liderazgo y gestión. 

 Sistemas y servicios de salud. 

 Vigilancia de la salud y prevención y control de enfermedades.  

 Familia, promoción de la salud y curso de vida. 

 Prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles y salud mental. 

 Comunicación y gestión del conocimiento en salud. 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

La CEPAL implementó el primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador 

con la Agenda 2030 integrada con representantes de siete organizaciones de la sociedad civil 

y de tres instituciones académicas. 

El primer encuentro tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios 

públicos para comprometerse en plantear estrategias que generen transparencia y 

colaboración con los ciudadanos en asuntos públicos y que sean conocedores de lo que 

plantea la ONU en su Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y 

en la Planificación Participativa, el desafío es que esta iniciativa se amplíe más allá del Poder 



Ejecutivo y se incorporen agencias gubernamentales para que, a través de estos cursos, en 

donde se evidencian debates y a su vez surgen estrategias para que la ciudadanía se involucre 

más en contenidos relacionados con sus derechos y obligaciones y no desconozcan sus 

beneficios al momento de querer superarse comprendiendo distintos ámbitos de desarrollo. 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019). 

 

Banco Mundial (BM) 

Es una de las entidades que han cooperado al Ecuador con el financiamiento de 

recursos económicos. El 11 de junio del 2019 el director del Banco Mundial para Bolivia, 

Chile, Ecuador y Perú, Alberto Rodríguez, aprobó la estrategia para el periodo 2019 – 2023 

en el que se establece un documento que contiene un programa de financiamiento y asistencia 

técnica en la que se plantea reforzar el desarrollo y adquirir un crecimiento incluyente y 

sostenible. Esta estrategia, en la que el Gobierno del Ecuador, con bases del Grupo Banco 

Mundial, grupos de la sociedad civil y también del sector privado, tienen su participación al 

plan de Prosperidad del Gobierno Ecuatoriano en el que se desea restablecer la 

macroeconomía protegiendo los sectores más vulnerables colocando como pioneros: el 

crecimiento inclusivo, el impulso del capital humano y proteger a la población más 

vulnerable y mejorar la sostenibilidad institucional y ambiental.  

La finalidad es desarrollar un capital humano que se desenvuelva con habilidades que 

necesita el mercado laboral así se los previene de todo tipo de caos que podría ser víctima el 

país como desastres e impactos macroeconómicos. Actualmente, existen nueve proyectos en 

ejecución en la cartera del Banco Mundial, por un monto total de US$ 1,740 millones por lo 

que se pretende equilibrar el Presupuesto General del Estado. 

 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Las previsiones que tuvo el FMI desde el 2017 hasta el 2019 beneficiaron a algunos 

países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Ecuador por la incrementación de los 

precios de la materia prima como el petróleo y por la ampliación de acceso a los mercados 

financieros internacionales para poder recortar el déficit fiscal de los que se ha visto en apuros 

presupuestarios y así idealizar la recuperación de la competitividad (Cámara de Comercio de 

Guayaquil, 2018).  



 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

En marzo del 2019 se aprobó un crédito de $50 millones y un valor adicional de $12,5 

millones en financiamiento no reembolsable bajo la Iniciativa de Migración del BID. Con 

esta suma se plantea fortalecer servicios públicos, como: salud, educación, y protección 

social para los sectores más vulnerables del territorio ecuatoriano. En el transcurso del tiempo 

los ecuatorianos han demostrado ser los protagonistas de importantes avances sociales al 

actuar de manera proactiva en el incremento de la economía, la cual sigue siendo inalcanzable 

para las clases sociales de bajos recursos que tratan de desenvolverse en la intemperie, 

privándose de un servicio público tan importante como la educación para poder obtener 

oportunidades laborales. 

 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

En 1996, Ecuador integró la OMC de manera voluntaria y soberana y así decidieron 

estar prestos a las decisiones que surjan desde este organismo. En el 2001 se realizó la 

Novena Ronda de Negociaciones Multilaterales en el que Ecuador se destacó cumpliendo un 

rol activo; a esta ronda la denominaron Ronda Doha para el Desarrollo (Ponce, 2005) en el 

cual se consolidaban estrategias que beneficiarían el comercio donde se determinaban como 

objetivo central la búsqueda de soluciones a las problemáticas de los países latinoamericanos 

en las vías del desarrollo del ámbito comercial. 

 

TEORÍA SUSTANTIVA 

El presente estudio propone como teoría sustantiva al concepto analítico “Pobreza 

Extrema”, en el campo de las Teorías de la Relaciones Internacionales, como lo señala 

(Contreras, y otros, 2012): 

La teoría de las Relaciones Internacionales, un instrumento científico 

fundamental para describir, entender y explicar fenómenos complejos, no 

incorporó en sus desarrollos la relevancia de la pobreza y sus múltiples 

consecuencias, relegando este fenómeno a un lugar poco visible, a no ser por 

contadas excepciones. 



En relación a las políticas públicas y normativas legales, relacionados a la 

erradicación de la pobreza se han desarrollado hasta el 2015 diversos marcos normativos, 

teniendo en consideración la jerarquización de la norma, en la cual la Constitución de la 

República del Ecuador en el año 2008, indica lo siguiente: 

Tabla 4.  

Artículos de la Constitución involucrados en la investigación 

Constitución 

República del 

Ecuador (2008) 

Artículo 1 

Título 1 

Ecuador es un Estado 

constitucional, en donde 

se organiza en forma de 

república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

Artículo 3 – Numeral 5 

Título 1 

Es un deber primordial 

del Estado erradicar la 

pobreza. 

Artículo 3 – Numeral 6 

Título 1 

El Estado debe 

“promover el desarrollo 

equitativo y solidario de 

todo el territorio, 

mediante el 

fortalecimiento del 

proceso de autonomías y 

descentralización” 

Artículo 261 – Numeral 2 

Título 5 

Se define que el Estado 

central tendrá 

competencias exclusivas 

sobre las relaciones 

internacionales. 

Artículo 262 – Numeral 9 

Título 5 

Los gobiernos regionales 

tendrán competencias 

exclusivas en gestionar la 

cooperación internacional 



para el cumplimiento de 

sus competencias. 

Artículo 263 – Numeral 8 

Título 5 

Los gobiernos 

provinciales tendrán 

competencias exclusivas 

en gestionar la 

cooperación internacional 

para el cumplimiento de 

sus competencias. 

Artículo 264 – Numeral 14 

Título 5 

Los gobiernos 

municipales tendrán 

competencias exclusivas 

en gestionar la 

cooperación internacional 

para el cumplimiento de 

sus competencias. 

Artículo 267 – Numeral 7 

Título 5 

Los gobiernos 

parroquiales rurales 

tendrán competencias 

exclusivas en gestionar la 

cooperación internacional 

para el cumplimiento de 

sus competencias. 

Fuente: (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Por medio de esta organización del Estado, se busca cumplir objetivos de desarrollo 

y asegurar que la cooperación internacional pueda complementarse en la planificación local 

y nacional, por eso los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen competencias 

también para participar en la cooperación internacional para el desarrollo (López, 2018). 



Las normas para aumentar la participación de los GAD en el ámbito de la cooperación 

internacional están promulgadas en el Código Orgánico de Organización Territorial 

(COOTAD), en el que indica lo siguiente: 

 

Tabla 5.  

Artículos del Código Orgánico de Organización Territorial involucrados en la 

investigación 

Código Orgánico de 

Organización 

Territorial (2010) 

Artículo 28 

Título 3 

Ratifica que cada 

circunscripción 

territorial tendrá un 

gobierno autónomo 

descentralizado para la 

promoción del desarrollo 

y la garantía del buen 

vivir. 

Artículo 131 

Título 5 

Se atribuyen los 

principios de 

cooperación 

internacional en el marco 

de los objetivos 

nacionales, de sus planes 

de desarrollo y contaran 

con un registro en el 

sistema nacional de 

cooperación 

internacional. 

Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, 2010). 

 

 

 

 

 



El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010) regulan el 

ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 

todos los niveles de gobierno incluyendo a los GAD. 

 

Tabla 6.  

Artículos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas involucrados en la 

investigación 

Código Orgánico de 

Planificación y 

Finanzas Públicas 

(2010) 

Artículo 1 

Título 1 

Tiene por objeto 

organizar, normar y 

vincular el Sistema 

Nacional 

Descentralizado de 

Planificación 

Participativa con el 

Sistema Nacional de 

Finanzas Públicas, y 

regular su 

funcionamiento en los 

diferentes niveles del 

sector público, en el 

marco del régimen de 

desarrollo, del régimen 

del buen vivir, de las 

garantías y los derechos 

constitucionales 

Artículo 29 Numeral 4 

Título 2 

Vela por la gestión de la 

cooperación 

internacional no 

reembolsable como un 

instrumento para el 

diseño de políticas 

públicas para los GAD. 



Fuente: (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010). 

El Consejo Nacional de Competencias (CNC) con su resolución 009, 

establecen la gestión de la cooperación internacional en los GAD con el fin de 

obtener recursos no reembolsables y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 

actividades (Consejo Nacional de Competencias, 2011). 

En el año 2014, se creó la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de 

la Pobreza en el Ecuador (ENIEP), el cual se describe como el ejercicio pleno de los derechos 

del Buen Vivir, fortalecer las capacidades y oportunidades, realizar una revolución 

productiva, de trabajo y empleo (ODS Territorio Ecuador, 2018). 

La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social desarrollada 

en el 2015, es la que norma y se encarga de establecer políticas obligatorias con la finalidad 

de distribuir equitativamente los ingresos, como, por ejemplo: Impuesto a la Renta.  

MODELOS 

Tipología de pobreza 

La pobreza extrema es la última categoría de la pobreza, la cual una persona no logra 

alcanzar cubrir sus necesidades básicas y percibe menos de: $47,90 mensuales (INEC, 2019). 

La Pobreza Multidimensional (PM) establece carencias concurrentes que atraviesan 

las personas en el uso de sus derechos del buen vivir; la PM contiene 4 dimensiones y 12 

indicadores descritos a continuación: 

 

Tabla 7.  

Dimensiones de la PM 

Dimensiones 

● Educación 

● Trabajo y Seguridad Social 

● Salud, Agua y Alimentación 

● Hábitat, vivienda y ambiente sano 

Fuente: (Castillo & Jácome, 2016) 

 

 

 

Tabla 8.  



Indicadores de la PM 

Indicadores 

● Inasistencia educación básica y bachillerato 

● No acceso a educación por razones económicas 

● Logro educativo incompleto 

● No contribución al sistema de pensiones 

● Empleo infantil y adolescente 

● Desempleo o empleo inadecuado 

● Sin servicio de agua por red pública 

● Pobreza extrema por ingresos 

● Hacinamiento 

● Déficit habitacional 

● Sin saneamiento de excretas 

● Sin servicio de recolección de basura 

Fuente: (Castillo & Jácome, 2016) 

 

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada en septiembre de 2000, 

compromete a los gobiernos a luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 

analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación de la mujer. Los ODM se 

derivan de esa Declaración, cada uno de esos objetivos tuvo metas fijadas para 2015, e 

indicadores para seguir los progresos realizados con respecto a las cifras de 1990 (OMS, 

2018). 

El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, buscó erradicar la pobreza extrema y 

el hambre, dentro de los cuales se encuentra inmerso el tratamiento de la desnutrición, que 

incluye la limitación del crecimiento fetal, el retraso del crecimiento, la emaciación y la 

carencia de vitamina A y zinc, junto con la lactancia materna sub-óptima, ya que estas causas 

contribuyen con 45 % de las defunciones de niños menores de 5 años (OMS, 2018). 

 

 

 

Pobreza por ingreso 



La pobreza es una manifestación extrema de los diversos casos de desigualdad, todo 

nace desde la escasez de dinero y la ansiedad de un bienestar compatible con la dignidad 

humana en donde se estigmatiza las diferencias sociales por el simple hecho de suplir las 

necesidades del ser humano, el cual tiene derecho a muchas cosas entre ellas: el bienestar, la 

salud, la educación, y para cubrir todas estas necesidades se requiere producir para obtener 

ingresos. 

La pobreza por ingresos se evidencia por un cálculo actualizado del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) de la que surgen el estado de condiciones de vida reflejadas en los 

indicadores de pobreza, que son una herramienta básica en: la planificación, evaluación, 

seguimiento y diseño de políticas sociales (INEC, 2018). 

 

Pobreza por Consumo  

La pobreza por consumo hace referencia a los ingresos que están por debajo del costo 

de la canasta básica (Escobar, Chagerben, & Arana, 2017). 

Jonathan Duy (2016) menciona que es la medición del consumo humano teniendo 

como prioritario una canasta rica en nutrientes, sin embargo, la clase baja no encuentra 

precios módicos para el consumo diario, esto hace que recurran a todo producto que reflejen 

ofertas y que no sea primordial tanto la verificación de la información nutricional que estos 

posean. 

 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

Utiliza indicadores que comprenden cuatro áreas: vivienda, servicios sanitarios, 

educación básica e ingreso mínimo. Hace referencia a la situación cuando la persona se 

encuentra en circunstancias limitadas, es decir: cuando en una habitación duermen hasta 3 

personas, alojamiento en viviendas precarias o de inquilinato, que las viviendas carezcan de 

retrete con descarga de agua, en que los hijos de las familias que vivan allí y tengan edades 

entre 6 y 12 años no asistan a una Institución Educativa (INEC, 2017). 

Los factores antes descritos, indican la falta de recursos económicos para poder 

sobrevivir, los mismos pueden ser concebidos de forma relevante; y, quiere decir, que han 

trascendido de generación a generación y mucha de las razones es porque no terminan los 

niveles educativos como primaria o secundaria; por lo tanto, en aquellas etapas no 



identificaron sus destrezas o habilidades, y/o simplemente los recursos los limitaron a que 

tengan oportunidades en la vida para poder desarrollarse. 

Pobreza Multidimensional 

Se construye desde la visión de un concepto más amplio de pobreza y se ve reflejado 

en los hogares que tienen más de cuatro privaciones, considerándolos multidimensionales, 

por ejemplo: 

 

● Hogar 1 tiene las siguientes características: el jefe del hogar se encuentra 

desempleado y su cónyuge trabaja, pero su sueldo es menos que el salario básico, uno 

de sus hijos tiene 11 años y ya está trabajando, el otro hijo no asiste a la escuela de 

educación básica, el hogar no tiene servicio de recolección de basura, carece de pozo 

séptico y reciben el servicio de agua por medio de un tanquero. Es decir, que cuenta 

con siete privaciones y se lo considera: multidimensionalmente pobre extremo. 

● Hogar 2 tiene las siguientes características: el jefe del hogar se encuentra 

desempleado, uno de sus hijos tiene 11 años y ya está trabajando, el otro hijo no asiste 

a la escuela de educación básica, el hogar no tiene servicio de recolección de basura, 

carece de pozo séptico. Este hogar de cinco privaciones, se lo considera: 

multidimensionalmente pobre. 

● Hogar 3 tiene las siguientes características: solo tiene dos privaciones la madre no 

trabaja, el hijo mayor no puede estudiar la Universidad por falta de recursos 

económicos, por lo tanto, se lo considera: no es multidimensionalmente pobre. 

 

Los dos primeros hogares son identificados como pobres multidimensionales, pero 

no tienen igual número de privaciones. El tercer hogar tiene dos privaciones, pero no es pobre 

multidimensionalmente. Esta metodología hace que se analice la intensidad de la pobreza 

(INEC, 2015). 

PARADIGMAS 

Paradigma globalista en las relaciones internacionales 

Juan Restrepo (2013) menciona que el paradigma globalista se orienta más a un 

sistema internacional de interdependencias donde involucran a una gran cantidad de actores 

además de todos los organismos de un Estado. 



La Teoría Globalista nace con la teoría de las interdependencias de Robert Keohane 

y Joseph Nye en 1971 donde aparecen conceptos innovadores como: transnacionalismos, 

interdependencias y regímenes. 

El paradigma antes descrito se involucra en el presente trabajo de investigación, 

porque la lucha contra la erradicación de la pobreza extrema, es el involucramiento de varias 

instituciones del Estado, Organismos Internacionales, las ONG’s, etc. 

 

Paradigma constructivista 

Acorde con Einer Tah (2018) el constructivismo desde la perspectiva de las 

Relaciones Internacionales aporta al estudio con la interacción de diferentes actores y los 

intereses de los mismos, los cuales vienen a guiar el comportamiento social, y a su vez, se 

puede ratificar que esa construcción no sería viable sin la presencia de otros.  

El trabajo de investigación requiere comprometer a las instituciones nacionales como 

a los Organismos Internacionales para que juntos y de manera mutua cooperen en el 

desarrollo de los instrumentos, y así, proponer y lograr soluciones para la erradicación de la 

pobreza extrema. 

 

REFERENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

El Salvador, es un ejemplo que se puede considerar en la calidad de referente para 

América Latina, específicamente en materia de: reducción de la pobreza extrema, siendo uno 

de los países con mayores tasas de reducción en ese ámbito. 

Las remesas son una fuente principal de ingresos al sistema financiero del El Salvador 

las cuales equivalen un 16 % del PIB; en el 2018 las remesas familiares fueron de $5,390.8 

millones y $5,650.2 millones en el 2019 siendo Estados Unidos el principal país provenientes 

de las remesas familiares con el 94,9 % seguido de Canadá, Italia y España (Forbes Staff, 

2020). 

Una de las entidades gubernamentales principales de El Salvador es el Fondo de 

Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), que es el principal 

responsable del desarrollo local de ese país (Consejo Centroamericano de Procuradores de 

Derechos Humanos, 2008), con varios programas que se han ejecutado en diferentes etapas 

como son: 



 

 Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo Local (PATDEL) 

 Programa Red Solidaria 

 Programa de Fortalecimiento Financiero Municipal 

 Programa de Electrificación Rural (PROERES) 

 Programa Unidos por la Solidaridad 

 Programa de Apoyo a la Reconstrucción de El Salvador (PROARES) 

 Programa Nacional de Prevención de la Violencia y Delincuencia Juvenil 

(PROJUVENTUD) 

 Programa Nacional de Agua Potable en Escuelas Rurales para El Salvador 

(PRONAES) 

 Programa de Infraestructura en Educación (PROESCUELA) 

 Programa de Infraestructura en Salud (PROSALUD) 

 Programa de Asesoramiento en el Fomento Municipal y la Descentralización 

(PROMUDE) 

 Programa de Tercerización de Servicios Municipales 

 

Entre los años 2014 y 2017, El Salvador redujo la pobreza extrema de 11,7 % a 8,3 

%, una de las principales fuentes que contribuyó fue: el aumento de los ingresos laborales en 

los hogares de menos recursos. 

Según las proyecciones de la CEPAL (2018) menciona que “El Salvador alcanzaría 

la meta de reducir al 3 % la pobreza extrema para el 2035, por el otro lado reducir la pobreza 

a la mitad lo lograría en el 2031. 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Cejudo & Michel (2016) menciona que “una política pública se compone de un 

conjunto de decisiones y acciones dirigidas a resolver un problema público; la solución de 

dicho problema dependerá no sólo de la idoneidad del diseño de la política pública, sino de 

su eficaz implementación”. 



A continuación, se detalla algunas políticas públicas que se han desarrollado entre el 

periodo 2006 – 2017: 

 

Tabla 9.  

Política pública de Salud 

Salud 

Incrementó la inversión de 3,19 % del 

PIB en el 2010 al 4,29 % en el 2016 

El número de profesionales aumentó 

de 11.201 a 33.644 entre el periodo 

2008 - 2015 
Fuente: (Expansión, 2016). 

 

 

Tabla 10.  

Política pública de Educación 

Educación 

Incrementó la inversión de 0,72 % del PIB 

en el 2006 al 2,10 % en el 2015 

Para el año 2016 el presupuesto educativo 

fue de 4995 millones, teniendo una tasa del 

alfabetismo del 5,54 % y un total de 213.886 

docentes 
Fuente: (Ecuador Universitario, 2015) 

 

 

Tabla 11.  

Política pública de vivienda y hábitat 

Vivienda y hábitat 

Durante el año 2015 se invirtió USD 

74’926.309,88, de los cuales USD 

58’599.903,90 estuvieron destinados a los 

programas nacionales de Manuela Espejo y 

de incentivos de vivienda, urbana, rural y 

reasentamientos 

el déficit habitacional cuantitativo se redujo 

del 23,2 % al 13,4 % entre el periodo 2006 

- 2015 
Fuente: (MIDUVI, 2015) 

 

 

Tabla 12.  

Políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir 

Plan Casa para Todos (2017) 

Busca Garantizar el derecho a un hábitat 

seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna 

Misión menos pobreza, más desarrollo 
Busca reducir el índice de pobreza de 8 % a 

3,5 % para el año 2021, beneficiando 



aproximadamente 74.000 familias con la 

entrega del BDH variable de hasta US$150 

mensuales 

Misión Ternura 

Su objetivo es Promover un proceso de 

bienestar humano mediante un accionar 

interinstitucional articulado, que potencie el 

desarrollo integral desde la gestación y 

durante los primeros 5 años de vida 
Fuente: (ODS Territorio Ecuador, 2018). 

 

 

8. METODOLOGÍA: 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología aplicada es mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa. Es cualitativa 

debido a que se utiliza técnicas para recolectar datos en la observación no estructurada y la 

revisión de datos; porque el enfoque de los mismos se basa en métodos de recolección no 

estandarizados, ni completamente predeterminados. Es cuantitativa porque una de sus 

características es un análisis de causa-efecto y se realiza en un proceso secuencial 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

A través de este enfoque cualitativo se analizó el cumplimiento de la erradicación de 

la pobreza extrema en los Objetivos del Milenio y su relación con el primer ODS a través de 

la Cooperación Internacional en el Ecuador, por medio de una revisión bibliográfica y 

documental.  

El análisis de los instrumentos de investigación permitirá proponer acciones de 

cooperación internacional en base a las actuales políticas públicas delineadas en Documentos 

Gubernamentales del Ecuador para la erradicación de la pobreza, por lo cual se realiza un 

análisis de las políticas públicas como base fundamental para la cooperación internacional 

en función de los ODM y su influencia en la erradicación de la pobreza en el Ecuador.  

La delimitación en tiempo de la investigación, corresponde al período comprendido 

entre el 2015 y 2019, porque la evaluación de los resultados se estableció hasta el 2015.  

FUENTES Y MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Dentro de las fuentes primarias se tiene como principal referente a los informes 

técnicos emitidos por institutos nacionales y organismos internacionales, también se ha 



obtenido información de artículos y libros como menciona Hernández (2014) “estos tipos de 

documentos sistematizan en mayor medida la información”. 

Como fuente secundaria en el estudio de investigación se cuenta con artículos de periódicos 

y sitios webs, porque permiten la comunicación de lo que se conoce sobre la misma. 

Entre los instrumentos de recolección de información utilizados se encuentran: la 

revisión, recopilación y análisis de artículos de investigación; informes relacionados con los 

temas específicos de la pobreza extrema y políticas públicas, revisión de periódicos, que 

tienen como base fundamental los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador. 

Las Técnicas Documentales: 

Tancara (1993) indica que “la investigación documental se la considera como una 

serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente 

y suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico, en 

segunda instancia.”  

Para fundamentar la recopilación de información, se enfatiza los siguientes procesos como: 

- La aplicación de algunas técnicas básicas estrechamente relacionadas con el campo 

documental. 

- Se incorpora la revisión y lectura de diferentes fuentes secundarias que es analizada 

por el autor Tancara como aquella que emite información de referencia, es decir, 

remite a otra fuente de información.  

- Se agregaron actividades para la revisión de varias fuentes documentales que 

permitan realizar una ampliación en el objeto de estudio. 

Técnicas de recolección de información: 

Las técnicas de recolección de información son herramientas dinámicas que permiten, 

revisar, leer, interpretar y redactar nuevas apreciaciones generales de un tema.  

En esta investigación se establecen las técnicas implementadas, las cuales se 

mencionan a continuación: 

- Inserción de la revisión de fuentes secundarias básicamente de textos y materiales 

impresos. 



- Incorporación de lecturas de diferentes aportes encontrados a través de los diversos 

recursos tecnológicos, en esta investigación.  

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO: 

Objeto: Análisis de las políticas públicas en relación a la cooperación internacional en 

Ecuador 

Unidad: Políticas Públicas 

Universo: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Tipo de Enfoque: Mixto 

Periodo de la investigación: 2015-2019 

Corpus: Erradicación de la pobreza 

9. DISCUSIÓN: 

La discusión se relaciona con un análisis de resultados y una descripción detallada de 

las implicaciones teóricas y aplicaciones prácticas de las mismas, la cual es generalmente 

argumentativa. 

En referencia a la figura 4, que indica la pobreza a nivel nacional se ubicó en 23,9 % 

y la pobreza extrema en 8,7 % (ODS Territorio Ecuador, 2018). En consideración a lo que 

respecta al área urbana la pobreza llegó al 16,3 %, y la pobreza extrema al 4,6 %. Finalmente, 

en el área rural la pobreza alcanzó el 40,3 % y la pobreza extrema el 17,4 % (INEC, 2019). 

 
Figura 4. Principales resultados de la pobreza y pobreza extrema 2019 

Fuente: (INEC, 2019) 
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Las encuestas del INEC presentadas en la investigación son evidenciadas en las 

regiones del Ecuador tanto en el área urbana y como en la rural, las mismas que corresponden 

al año 2019, específicamente de enero a septiembre, y se analiza las siguientes variables: 

Variables Investigadas 

A continuación, se listan las principales variables indagadas en la encuesta del INEC, 

las cuales se dividen en variables clasificadas y variables clasificatorias: 

Tabla 13.  

Cuadro de variables  

Variables Clasificadas Variables Clasificatorias 

- Población Total 

- Población en Edad de Trabajar (PET) 

- Población Económicamente Activa 

(PEA) 

- Población Ocupada (PO) 

- Población Desocupada (PD) 

- Población Económicamente Inactiva 

(PEI) 

- Población Subempleada 

- Sexo, Edad, Nivel de Instrucción 

- Condición de actividad 

- Sector económico 

- Rama de actividad 

- Grupo de ocupación 

- Categoría de ocupación 

- Ingresos del trabajo 

- Ingresos no del trabajo 

- Categoría de inactividad 

Fuente: (INEC, 2019) 

La presente investigación analiza el campo de la pobreza extrema en el área de las 

teorías de las relaciones internacionales, y si el Ecuador lo ha logrado erradicar acorde a lo 

establecido en los ODM, al mismo tiempo es referencia mundial y ha sido sujeto desde las 

Organizaciones Internacionales de que: la pobreza extrema se trata de una problemática que 

ha afectado a todos los países de la región, siendo una lucha constante de los gobiernos de 

turno.  

El mayor desafío para el país se encuentra en minimizar los efectos de la situación 

económica actual sobre las personas de escasos recursos para la consecución viable del 

objetivo de la erradicación de la pobreza extrema (ODS Territorio Ecuador, 2018). 

Latinoamérica es reconocida por ser una de las regiones del mundo donde la pobreza 

y la desigualdad se han reducido más enérgicamente en las últimas décadas, pero en Ecuador 

el indicador de la pobreza extrema pasó de 7,9 % en diciembre del 2017 a 8,4 % en diciembre 

del 2018 (CEPAL, 2019). 



Al respecto en el Ecuador se crea la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 

Erradicación de la Pobreza (ENIEP), la misma que constituye un conjunto interdependiente 

de políticas, lineamientos, directrices, programas y mecanismos que orientan la gestión 

gubernamental en torno a la decisión histórica de eliminar la pobreza en el Ecuador (ENIEP, 

2014). 

ENIEP concibe a la pobreza como un fenómeno multidimensional, que expresa una 

diversidad agregada de falta de oportunidades, anomalías, carencias, discriminaciones, 

violencias inaceptables, patrones culturales excluyentes e injustas privaciones de derechos 

que bloquean el despliegue del Buen Vivir (ENIEP, 2014). 

En la Plataforma de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (2020), entre los ejes 

estratégicos y lineamientos acordes a la secuencia de prioridad se relaciona de manera directa 

a la Estrategia Nacional para la Igualdad y Erradicación de la pobreza, siendo los siguientes: 

 Salud 

 Educación 

 Hábitat y vivienda 

 Agua y saneamiento 

 Trabajo y empleo digno 

 Revolución agraria y soberanía alimentaria 

 Fortalecimiento de la economía popular y solidaria 

 Sistema de protección social 

 Cuidados y protección de derechos 

 Seguridad social inclusiva 

Dentro de ese marco se traducen en la protección integral del ciclo de vida de cada 

uno de los ciudadanos, el acceso a bienes superiores (educación, salud, hábitat y vivienda, 

agua y saneamiento) y una revolución productiva: del trabajo y empleo. De lo anteriormente 

descrito, se puede cumplir con el objetivo principal de la presente investigación, el cual se 

encuentra dirigido a la identificación de la aplicación de políticas públicas para erradicar la 

pobreza extrema en el país. 

Para tener un panorama generalizado de la problemática relacionada a los índices de 

pobreza y pobreza extrema de la región, resulta necesario realizar un análisis comparativo, 



en el cual se establezcan las semejanzas y diferencias existentes entre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Objetivos del Milenio y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: 

Tabla 14.  

Cuadro comparativo de las metas para la erradicación de la pobreza 

Cuadro comparativo 

ODM 1: Erradicar la 

pobreza y pobreza 

extrema 

 

ODS 1: Fin de la 

pobreza 

Plan Nacional de 

Desarrollo Objetivo 1: 

Garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las 

personas 

1.A. Reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas 

cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por 

día 

1.1. Erradicar la pobreza 

extrema para todas las 

personas en el mundo 

para el 2030 

Erradicar la incidencia de 

pobreza extrema por 

ingresos, reduciéndola 

del 8,7 % al 3,5 % a 

2021. 

1.B. Alcanzar empleo 

pleno y productivo, y 

trabajo decente para 

todos, incluyendo 

mujeres y jóvenes 

1.2. Reducir al menos a la 

mitad la proporción de 

hombres, mujeres y niños 

y niñas de todas las 

edades que viven en la 

pobreza 

Reducir la tasa de 

pobreza 

multidimensional desde 

el 

35,1 % al 27,4 % a 2021 

1.C. Reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas 

que padecen de hambre 

1.3. Poner en práctica a 

nivel nacional sistemas y 

medidas apropiadas de 

protección social para 

todos. Lograr una amplia 

cobertura de los pobres y 

los más vulnerables 

Reducir del 10,4 % al 7,6 

% la tasa de desempleo 

juvenil de 

18 a 29 años a 2021. 

Erradicar el trabajo 

infantil de 5 a 14 años, 

reduciendo las 



cifras del 4,9 % al 2,7 % 

a 2021 

 1.4. Garantizar que todos 

los hombres y mujeres, 

en particular los pobres y 

los más vulnerables, 

tengan los mismos 

derechos a los recursos 

económicos, así como 

acceso a los servicios 

básicos 

Disminuir la relación de 

ingresos entre el decil 

más pobre y 

el decil más rico desde 

24,3 a menos de 20 veces 

a 2021. 

Fuente: Autor de la investigación 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) determinado por los periodos desde 

1999 hasta el 2014 se tiene los siguientes datos sobre la pobreza extrema medida por el 

método indirecto o el método del ingreso o consumo, la cual mide el nivel de vida a partir de 

los ingresos o consumo de las personas u hogares (INEC, 2015): 

  

Figura 5. Pobreza extrema según área de residencia 

Fuente: (INEC, 2015). 
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manera como se observa en la figura 5 el indicador nacional Incidencia de la pobreza extrema 

por ingresos, que es un umbral más alto en comparación con la línea de pobreza internacional, 

entre 2014 y 2016, registró un incremento de la pobreza extrema de 1 punto porcentual al 

pasar de 7,7 % a 8,7 %. Mientras que para 2018 fue de 8,4 % (Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, 2019). 

 
Figura 5. Incidencia de pobreza extrema por ingresos en porcentaje 

Fuente: (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019). 

Asimismo, de acuerdo a la Tasa de Pobreza Multidimensional (TPM) nacional, pasó 

de 37,5 % a 35,2 %, entre 2014 y 2016, logrando una reducción de 2,3 puntos porcentuales. 

Mientras que entre 2016 y 2018 se incrementó a 37,9 %  

 
Figura 6. Tasa de pobreza multidimensional en porcentaje 
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Fuente: (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019). 

De acuerdo a los datos del INEC comparando el periodo 2006 – 2019, se puede 

examinar en la figura 7 que la pobreza extrema ha disminuido durante ese tiempo, pero se ha 

visto un aumento en el último año del estudio a nivel nacional. 

 

Figura 7. Comparación entre el periodo 2006 – 2019 de la pobreza extrema 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el transcurso de esta investigación se observa que tanto los gobiernos de 

Rafael Correa y Lenin Moreno han desarrollado políticas públicas contra la pobreza las 

cuales de manera directa o indirecta han contribuido con la disminución de los niveles de 

pobreza y pobreza extrema, así lo corroboran las cifras de los distintos organismos 

gubernamentales inmersos en cada uno de los pilares básicos o ejes estratégicos para la 

erradicación de la pobreza. 

Sin embargo, para que exista una verdadera erradicación de la pobreza y pobreza 

extrema, resulta necesario que se desarrolle una cooperación conjunta de carácter 

internacional, en donde existan veedores que verifiquen el cumplimiento de todas las medidas 

tomadas, y que cada porcentaje de inversión que se realice, de acuerdo a cada organismo 

gubernamental correspondiente, llegue a cada uno de los individuos que así lo necesiten, 

minimizando de esta manera las necesidades básicas del ser humano y garantizando el 

cumplimiento de los ODM posterior a la fecha de culminación.  

Al respecto, en el artículo ODS en Ecuador: ¿Cómo vamos? 

Mideros manifiesta que de los 11 indicadores identificados de medición del cumplimiento de 
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los ODS, son ocho los que presentan riesgos para su consecución, es decir en carácter 

porcentual el 73 %, específicamente se encuentran: la erradicación de la pobreza, trabajo 

infantil y desnutrición crónica infantil y manifiesta además de regresar a los grandes objetivos 

nacionales y aunar esfuerzos públicos, privados y comunitarios para impulsar el desarrollo, 

y mejorar la calidad de vida así como también la creación de espacios amplios y plurales de 

encuentro y construcción de propuestas (Mideros, 2019). 

De acuerdo con un estudio realizado con la finalidad de determinar la relación entre 

la pobreza y las políticas públicas a nivel mundial, se infiere que la pobreza como problema 

de política pública es una tarea inconclusa y se requiere seguir trabajando en su comprensión 

de manera coordinada y diferenciada, más que en imponer un modelo ideal para tratarla 

(Muñoz, 2015). De igual manera en el presente estudio, se puede constatar que la pobreza y 

pobreza extrema son factores que afectan a un porcentaje significativo dentro de una nación 

y que es menester de cada país, el continuar creando políticas púbicas que contribuyan de 

manera directa o indirecta a la erradicación de la pobreza. 

10. CONCLUSIONES: 

Durante los últimos 10 años la lucha por erradicar la pobreza extrema se ha 

evidenciado en las políticas públicas de los respectivos gobiernos de Rafael Correa y Lenin 

Moreno, y en los documentos correspondientes al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida. 

Durante el gobierno del economista Rafael Correa se articularon ministerios con el 

fin de brindar capacidades, oportunidades, protección social, inclusión y equidad necesaria 

para la erradicación de la pobreza (ENIEP, 2014). 

La inversión en áreas como la educación y salud se reflejaron en la contratación de 

nuevos profesionales, en la construcción de instituciones educativas y hospitales; en el área 

de vivienda hubo una importante inversión durante el periodo de Correa, alrededor de USD 

1.391 millones fueron destinados en el acceso a vivienda de los ecuatorianos, por lo cual se 

produce una reducción en el déficit habitacional cuantitativo del 23,2 % al 13,4 % (MIDUVI, 

2015). 

Otra importante política pública fue la creación de la Estrategia Nacional para la 

Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP), la cual tuvo como función mejorar 

resultados de gestión pública en el contexto del ciclo económico bajo, afectar la pobreza 



estructural, cambiando orgánicamente para distribuir y redistribuir las riquezas y articular 

políticas sociales, productivas y económicas (SENPLADES, 2016). 

En el gobierno de Lenin Moreno se implementó el Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una Vida 2017-2021, en el cual se crearon y desarrollaron programas sociales como son: Plan 

Casa para Todos; Misión Ternura; Menos Pobreza, Más Desarrollo; y el Bono de Desarrollo 

Humano. 

La cooperación internacional recibida durante el periodo 2007 – 2015, enfocada en 

los sectores de intervención social y talento humano, fueron importantes para la disminución 

de la pobreza extrema, teniendo entre los cinco mayores países u organismos cooperantes, 

los siguientes (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015): 

 España con 414 proyectos (18,93 %),  

 Estados Unidos de América con 371 proyectos (18,83 %),  

 La ONU con 260 proyectos (12,48 %),  

 La Unión Europea con 76 proyectos (11,93 %), y  

 Gran Bretaña con 40 proyectos (5,66 %) 

La cooperación internacional en conjunto con las políticas públicas evidencia la 

reducción de la pobreza extrema durante el periodo 2006 – 2019, pasando del 16,9 % al 8,7 

% (INEC, 2019). 

Como reflexión se puede considerar que el país cuenta con una amplia búsqueda de 

inversionistas extranjeros con la perspectiva de generar empleo en el territorio nacional, y a 

su vez existen ecuatorianos capaces de lograr lo que se proponen bajo criterios de 

planificación, pero una presunción acorde a la receptado en la presente investigación es que 

las oportunidades para los propios -nacionales- son limitadas. La migración se ajusta a esta 

problemática ya que en los últimos años la crisis ha sido mundial, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) alberga muchas obligaciones debido a que los gobiernos se endeudan 

para realizar obras que en ocasiones conlleva el no empleo de manera correcta del recurso 

monetario, dando como resultado que las mismas queden a medio talle. 

El emprendimiento es de lo que mucho se mociona y poco se cristaliza. Las personas 

que desean emprender un producto deben completar diversos requisitos y lo llegan a 

considerar una especie de navegación de incertidumbre, Ecuador se ha acostumbrado a ser 

consumista y gozar de productos extranjeros cuando la verdadera riqueza se la localiza en 



cada rincón del territorio. Según el estudio Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 

2013 siendo reconocido como uno de los termómetros de emprendimiento, reflejó que la cifra 

es de un 36 %. 

En relación a la academia, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de 

manera directa por medio de la Escuela de Negocios de la ESPOL (ESPAE) fue partícipe y 

colaboró con el estudio de emprendimiento determinando sobre el escaso apoyo financiero 

ya que para ofrecer un producto de calidad es necesario experimentar con nuevas tecnologías 

que son empleadas y ofertadas con la realidad aumentada (establece elementos virtuales 

sobre la visión de la realidad) por lo que la desactualización o la falta de conocimiento de 

estos nuevos mecanismos no permite consolidar una promoción; incluso también diversos 

softwares toman su protagonismo al hacer diseños de nuevos productos.  

El futuro realmente depende de una cultura que se transmita a nuevas generaciones 

donde se edifiquen mentes independientes que planteen soluciones a problemas reales para 

así convertir al Ecuador en partícipe responsable con la comunidad, y así permitiendo 

afianzar su incursión con miras de convertirse en una potencia regional e inclusive mundial.  

Motivar a los jóvenes a seguir aprendiendo cada día y especializarse en carreras que 

el mundo les exige al menos en el aspecto tecnológico, en donde pueden encontrar muchas 

oportunidades para desarrollarse de manera profesional. La educación es la transformación 

de los pueblos, realmente nunca tiene caducidad ya que al transcurrir el tiempo también exige 

una previa actualización de lo que se desconoce y así profundizar el nuevo conocimiento que 

ejecutará los procesos aprendidos. 

Entre las principales acciones que se pueden realizar desde el punto de vista 

económico y financiero, se busca aumentar el porcentaje de la inversión en el sector social, 

asimismo, crear espacios en donde se busque brindar plazas de trabajo a los sectores 

económicamente vulnerables y fomentar la creación de leyes que promuevan el desarrollo de 

trabajos para la población económicamente inactiva. 

Una propuesta para seguir el paso para la erradicación de la pobreza extrema es 

establecer una nueva estrategia nacional que en primer lugar deberá realizar un diagnóstico 

integral de la situación de la pobreza del país, el cual constará de algunos factores como lo 

son: orden social, económico e institucional, para lo cual es necesario realizar un análisis de 

las políticas públicas que se encuentran en marcha. 



En segundo lugar, se debe involucrar a todos los entes relacionado a la problemática, 

es decir, un proceso participativo como las organizaciones de la sociedad civil, universidades, 

sector privado, organismos internacionales, e incluir de manera constante en la participación 

a los defensores de derechos de grupos discriminados como los pobres, evidenciándose por 

medio de un plan de comunicación que certifique el producto de esta participación. 

En tercer lugar, un programa de acciones preferentes que sea concordante con las 

capacidades de los entes involucrados, y es preciso incluir políticas sociales, 

macroeconómicas, de infraestructura, ambientales, y sobre todo deberán tener concordancia 

al plan de metas (numeral 4 de la propuesta) de seguir vinculando el criterio respectivo en la 

parte legal con la finalidad primordial de lograr la consecución de los mismos. 

Y por último un plan de metas que deberán ser definidos por sus objetivos, también 

por indicadores de cumplimiento y metas anuales, todo esto deberá ser viable, ejecutable y 

concordante con los medios disponibles. 

Es importante que la cooperación internacional no reembolsable sea el principal 

mecanismo de ruta a seguir al momento de ejecutar proyectos de desarrollo que ofertan las 

fuentes bilaterales, multilaterales o instituciones privadas o mixtas, donde el estado o GAD 

se apropien y alineen a los procesos de desarrollo, que aporte a una mejor negociación de los 

intereses y que ambas líneas de acción se complementen en base a la eficiencia y 

coordinación interinstitucional.  

Es importante seguir invirtiendo en los “bienes superiores” como son: 

 

● Educación  

● Salud 

● Hábitat y vivienda 

● Agua y saneamiento 

 

Porque los bienes superiores se incluyen con carácter de derechos irrenunciables de 

cada persona y deberán de estar garantizados siempre y de manera constante en calidad 

primordial para la lucha contra la pobreza, la misma que en el presente siglo es una antítesis 

del desarrollo en la comunidad internacional. 



Siempre recordar que los únicos que pueden tomar acciones por cambiar la realidad 

somos: nosotros, pero bajo la conjugación de todos unidos como sociedad con sus respectivos 

derechos y obligaciones, y así participar de manera activa en la lucha contra la erradicación 

de la pobreza extrema desde cualquier lugar que uno se encuentre, partiendo desde: la familia, 

en el trabajo, la academia, y las entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
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RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Informe de las Naciones Unidas 2015 

Los datos y análisis presentados en este informe prueban que, con intervenciones 

específicas, estrategias acertadas, recursos adecuados y voluntad política, incluso los 

países más pobres pueden alcanzar un progreso drástico y sin precedentes. El informe 

también reconoce los logros desiguales y las deficiencias en muchas áreas.  

 

 

Figura 2. Evolución de las personas que viven con menos de USD 1,25 al día por millones 

Fuente: (PNUD, 2015). 

 
 

 

 

 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Los bonos y pensiones presentados a continuación es parte de la distribución de la riqueza 

que genera el estado: 
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Figura 2. Beneficiarios de bonos y pensiones 

Fuente: ( Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2019) 

 

 
Figura 3. BDH – Según Etnia 

Fuente: ( Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2019) 

Cooperación Internacional 
Cooperación internacional no reembolsable (CINR) distribuidos según los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir del 2009 al 2013: 

418898

277004

111756

84523
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31972

26252

Bono de desarrollo humano

Mis mejores años

Bono variable

Pensión Adultos Mayores

Pensión toda una vida

Bono Joaquín Gallegos Lara

Pensión personas con Discapacidad

64%

15%

15%

2% 4%

BDH - SEGÚN ETNIA

Mestizo Indigena Montuvio Negro Otros

Total: 
418.898 



 
Figura 4. Cooperación no reembolsable recibida en el año 2010  

Fuente: (Guerrero & Mendoza, 2015) 

 

La cooperación internacional recibida en Ecuador, enfocada en los sectores de intervención 

social y talento humano los cinco mayores países u organismos cooperantes fueron: 

Tabla 1.  

Top 5 de cooperación internacional por país u organismo 

País u 

Organismo 

Número de 

Proyectos 

Monto 

desembolsado 

(USD) 

Porcentaje de 

desembolso (%) 

España 414 $272,751,657.63 18,93% 

Estados Unidos 

de América 

371 $271,283,250.47 18,83% 

ONU 260 $179,757,823.24 12,48% 

Unión Europea 76 $171,829,238.06 11,93% 

Gran Bretaña 40 $81,596,953.07 5,66% 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Encuesta de Condiciones de Vida Sexta Ronda (ECV) 

Producir información que describa la pobreza por consumo y se constituya en una 

herramienta básica en la planificación, evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales 

Objetivo 4 del PNBV: Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable”

Objetivo 11 del PNBV: Establecer un sistema

económico social, solidario y sostenible

Objetivo 2 del PNBV: Mejorar las capacidades y

potencialidades de la ciudadanía

Objetivo 1 del PNBV: Auspiciar la igualdad,

cohesión e integración social y territorial en la

diversidad

90 millones

66 millones

63,4 millones

50,3 millones



 

Figura 5. Pobreza extrema según área de residencia 

Fuente: (INEC, 2015). 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU: 

Producir información que describa la pobreza por ingresos y se constituya en una herramienta 

básica en la planificación, evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales 

 
Figura 6. Principales resultados de la pobreza y pobreza extrema 2019 

Fuente: (INEC, 2019) 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador - INEC 

El indicador nacional Incidencia de la pobreza extrema por ingresos, que es un umbral más 

alto en comparación con la línea de pobreza internacional, entre 2014 y 2016, registró un 

incremento de la pobreza extrema de 1 punto porcentual al pasar de 7,7% a 8,7%. Mientras 

que para 2018 fue de 8,4% 
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Figura 7. Incidencia de pobreza extrema por ingresos en porcentaje 

Fuente: (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019). 

Asimismo, de acuerdo a la Tasa de Pobreza Multidimensional (TPM) nacional, pasó de 

37,5% a 35,2%, entre 2014 y 2016, logrando una reducción de 2,3 puntos porcentuales. 

Mientras que entre 2016 y 2018 se incrementó a 37,9%  

 
Figura 8. Tasa de pobreza multidimensional en porcentaje 

Fuente: (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019). 
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De acuerdo a los datos del INEC comparando el periodo 2006 – 2019, se puede examinar 

que la pobreza extrema ha disminuido durante ese tiempo, pero se ha visto un aumento en el 

último año del estudio a nivel nacional. 

 

Figura 9. Comparación entre el periodo 2006 – 2019 de la pobreza extrema 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 

La presente investigación correspondiente a la maestría en Relaciones 

Internacionales se enfoca en identificar y analizar las políticas públicas en el marco 



de la cooperación internacional y sus diversas formas, como son: la cooperación 

para el desarrollo, cooperación internacional no reembolsable, las cuales son 

primordiales porque significa una ayuda solidaria al territorio ecuatoriano y un apoyo 

estratégico al desarrollo regional. Dentro de las bases teóricas se aborda la temática 

de las políticas públicas y su influencia en el logro de la erradicación de la pobreza 

extrema, así como las políticas que se desarrollaron a partir de la Secretaría Técnica 

para la Erradicación de la Pobreza (SETEP) en conjunto con la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), también se analiza los diferentes tipos 

de pobreza y sus principales características. Se utilizó un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, a través del cual se analizó el cumplimiento de la erradicación de la 

pobreza extrema en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y su relación 

con el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la cooperación 

internacional en el Ecuador, por medio de una revisión bibliográfica y documental. 

El análisis de los instrumentos de investigación permitirá proponer una nueva 

estrategia nacional, la cual realizará un diagnóstico integral y un análisis de las 

políticas públicas actuales del Ecuador para la erradicación de la pobreza. 

 

Palabras claves: Cooperación para el desarrollo, Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, Objetivo de Desarrollo Sostenible, Pobreza, Pobreza extrema, Políticas 

Públicas. 

Abstract 

This research corresponding to the master's degree in International Relations 

focuses on identifying and analyzing public policies within the framework of 

international cooperation and its various forms, such as: development cooperation, 



non-reimbursable international cooperation, which are essential because It means 

solidarity aid to the Ecuadorian territory and strategic support for regional 

development. Within the theoretical bases, the subject of public policies and their 

influence on achieving the eradication of extreme poverty are addressed, as well as 

the policies that were developed from the Technical Secretariat for the Eradication 

of Poverty (SETEP) in together with the National Secretariat for Planning and 

Development (SENPLADES), the different types of poverty and their main 

characteristics are also analyzed. A qualitative and quantitative approach was used, 

through which the fulfillment of the eradication of extreme poverty in the Millennium 

Goals (MDGs) and its relationship with the first Sustainable Development Goal 

(SDG) through international cooperation was analyzed. in Ecuador, by means of a 

bibliographic and documentary review. The analysis of the research instruments will 

make it possible to propose a new national strategy, which will carry out a 

comprehensive diagnosis and an analysis of the current public policies of Ecuador 

for the eradication of poverty. 

Keywords: Cooperation for development, Extreme poverty, Millennium Goals, 

Poverty, Public Policies, Sustainable Development Goal. 

 

Introducción: 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron creados con la finalidad de 

poner en marcha la Declaración del Milenio y han servido de marco mundial para la 

lucha orientada contra la pobreza y mejorar la vida de las personas de menos 

recursos. 



El enfoque de capacidades de Amartya Sen es la base teórica para plantear un 

nuevo panorama del desarrollo tomando como eje central a las personas y no en 

los recursos materiales. 

Sen (2000:16) manifiesta como el eje de su visión que “la expansión de la libertad 

es tanto el fin primordial del desarrollo como su medio principal”, porque considera 

que las personas deben ser el centro de cualquier política pública.  

Los conceptos fundamentales del enfoque de capacidades se basan en tres ejes 

principales: funcionamientos, capacidades y agencias. 

Es necesario e importante que todos los gobiernos implementen políticas públicas 

para la erradicación de la pobreza extrema pero que esas políticas trabajen en 

conjunto con organismos internacionales porque de esa manera se efectiviza la 

cooperación para el desarrollo (Muñoz, 2015). 

En consecuencia, uno de los propósitos del trabajo de investigación es analizar si 

de alguna manera la cooperación internacional ha contribuido con el Ecuador y 

cuáles políticas públicas se han implementado para la reducción de la pobreza 

extrema; por eso también es imprescindible analizar en un ejercicio de proyección 

el panorama para el 2030 si finalmente el Ecuador logrará erradicar la pobreza 

extrema. 

El Programa de las Naciones Unidas (2015) en su informe de los avances de los 

ODM menciona que “el número de personas de la clase media trabajadora que vive 

con más de 4 dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015”; este grupo en el 

2015 compone la mitad de la fuerza laboral de las regiones en desarrollo, a 

diferencia del 18% en el año 1991. 



 

Figura 3. Evolución de las personas que viven con menos de USD 1,25 al día por millones 

Fuente: (PNUD, 2015). 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se encarga de 

promover el desarrollo social y económico de la región, por lo cual realiza informes 

anuales de desempeño económico, perspectivas del comercio, diagnósticos, 

mediciones y propuestas sobre la pobreza, etc.   

La CEPAL (2018) reportó en su análisis del desempeño económico de los países 

de América Latina y el Caribe 2016 que en América Latina la pobreza alcanzó a 186 

millones de personas, es decir, 30,7% de la población; y la pobreza extrema afectó 

a 61 millones de personas equivalente al 10% de la población. 

La pobreza extrema es un fenómeno social, en él se encuentran inmersos 

principalmente los países en vías de desarrollo, en el caso de Ecuador alrededor 

del 20% de la pobreza extrema ha sido reducida (PNUD, 2015), debido a políticas 

como es la implementación del Bono de Desarrollo Humano (BDH), el cual se 
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instauró en septiembre de 1998, y que hasta la presente fecha de esta investigación 

ayuda a las personas de escasos recursos económicos.  

El BDH desde diciembre de 2005 hasta junio de 2012, ha incluido a más de 300 mil 

personas que antes no lo recibían, a pesar de vivir en condición de pobreza. De 

igual manera, hasta el 2012, el BDH atendió a 1,207.131 ecuatorianos. Por otra 

parte, la pensión para adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad 

atendieron a 591,535 y 111,246 personas respectivamente (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2012). 

Sin embargo, se observa que a pesar de la ayuda que se brinda, siguen existiendo 

indicadores tales como personas que transitan por la calle sin derecho a una 

vivienda digna, niños trabajando vulnerables a los peligros que se suscitan en las 

calles (Hernández C. , Análisis sobre la situación de la pobreza infantil en el Ecuador 

periodo (2013-2017), 2018). Debido a esta circunstancia antes mencionada, es 

necesario analizar el cumplimiento del primer ODM para la consecución del primer 

ODS. 

Metodología: 

Como prioridad para el desarrollo del contenido del artículo se resalta la introducción 

del método cualitativo y cuantitativo que se aplica para representar una estrategia 

dinámica en el cual se va a hacer posible fijar las diferentes acciones en las que el 

investigador, al momento de realizar su investigación, la ejecutará en esta dirección. 

Por ese motivo el autor Moreno (2018) indica lo siguiente:  

Al método se lo define como “la guía que orienta el trabajo científico dentro del cual 

se hace posible considerar algunos lineamientos previos para poder alcanzar 

resultados viables dentro de un proceso investigativo”. 



Es cualitativa porque se utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación 

no estructurada, revisión de datos porque el enfoque se basa en métodos de 

recolección no estandarizados ni completamente predeterminados; y es cuantitativa 

porque una de sus características es un análisis de causa-efecto y se realiza en un 

proceso secuencial (Hernández, Fernández, & Pilar, ¿Qué características posee el 

enfoque cualitativo de investigación?, 2014). 

Tipo de investigación: 

Para la construcción del presente artículo se tuvo como objetivo conducir o 

direccionar sus apreciaciones hacia la investigación documental, por motivo de que 

el investigador logra llevar a cabo actividades inherentes al arqueo bibliográfico, es 

decir, se logra seleccionar los contenidos para la respectiva valoración en función 

al interés temático, ayudando de cierta forma a cumplir con la respectiva adecuación 

de las mismas en un marco de ideas importantes para la conducción del 

planteamiento de situaciones que aparecen. 

Por lo antes dicho es que Tancara (1993) indica lo siguiente: 

“A la investigación documental se la considera como una serie de métodos y 

técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, 

coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento 

científico, en segunda instancia.” 

Las Técnicas Documentales: 

En respuesta a las actividades propuestas para la realización científica, se hizo 

necesario emplear dentro de las técnicas documentales para que vaya de la mejor 

manera dicho proceso, lo siguiente: 



- La aplicación de algunas técnicas básicas estrechamente relacionadas con 

el campo documental. 

- Se incorpora la revisión y lectura de diferentes fuentes secundarias que es 

analizada por el autor Tancara como aquella que emite información de 

referencia, es decir, remite a otra fuente de información.  

- Se agregaron actividades para la revisión de varias fuentes documentales 

que permitan realizar una ampliación en el objeto de estudio. 

Resultados-Discusión: 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indica que la pobreza es la 

caracterización de la falta de acceso a un ambiente que le permita desarrollarse 

económicamente y llevar una vida saludable; se considera a una persona en 

situación de pobreza si percibe menos de $84,99 mensuales (INEC, 2019). 

Si una persona no logra alcanzar a cubrir sus necesidades básicas y percibe menos 

de $47,90 mensuales se considera que se encuentra en pobreza extrema, la cual 

es la última categoría de la pobreza. 

La pobreza multidimensional (PM) establece carencias concurrentes que atraviesan 

las personas en el empleo de sus derechos del buen vivir; la PM contiene 4 

dimensiones y 12 indicadores descritos a continuación: 

Tabla 1.  

Cuadro de dimensiones e indicadores de la PM 

Dimensiones Indicadores 

 Educación. 

 Trabajo y Seguridad Social. 

 Salud, Agua y Alimentación. 

 Inasistencia educación básica y 

bachillerato. 



 Hábitat, vivienda y ambiente 

sano. 

 

 No acceso a educación por 

razones económicas. 

 Logro educativo incompleto. 

 No contribución al sistema de 

pensiones. 

 Empleo infantil y adolescente. 

 Desempleo o empleo inadecuado. 

 Sin servicio de agua por red 

pública. 

 Pobreza extrema por ingresos. 

 Hacinamiento. 

 Déficit habitacional. 

 Sin saneamiento de excretas. 

 Sin servicio de recolección de 

basura. 

Fuente: (INEC, 2019) 

El primer ODM se enfocó en erradicar la pobreza extrema y el hambre, dentro de 

los cuales se encuentra inmerso el tratamiento de la desnutrición, que incluye la 

limitación del crecimiento fetal, el retraso del crecimiento, la emaciación y la carencia 

de vitamina A y zinc, junto con la lactancia materna sub-óptima, ya que estas causas 

contribuyen con 45% de las defunciones de niños menores de 5 años (OMS, 2018). 

Las políticas públicas siempre van a ser un factor clave para el logro de cualquier 

objetivo en este caso de la reducción de la pobreza extrema a la mitad, las políticas 



de redistribución reconstruyen, una matriz de inclusión social, durante el gobierno 

de Rafael Correa se creó la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza 

(SETEP) adjunta a la Secretaría Nacional de Planificación (El Telégrafo, 2015). 

Al respecto la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza 

(ENIEP), constituye un conjunto interdependiente de políticas, lineamientos, 

directrices, programas y mecanismos que orientan la gestión gubernamental en 

torno a la decisión histórica de eliminar la pobreza en el Ecuador. 

En cuanto al tema de salud, el Ecuador, a partir del 2010 ha destinado un 3,19% del 

PIB en gastos públicos de salud, con un incremento en el 2011 hasta alcanzar el 

3,73%. Para el 2012, se incrementó hasta 4,18% del PIB, y desde ahí ha logrado 

un aumento gradual hasta llegar a un 4,29% del PIB en el año 2016 (Expansión, 

2016). 

Así lo corroboran las cifras del MSP, quien destaca que el número de profesionales 

pasó de 11.201 a 33.644 en el período comprendido entre el 2008-2015 y el salario 

de los galenos subió a $ 1.197 en el sector público, identificando que solo durante 

el 2012-2015 se contrataron 5000 profesionales en el ámbito de salud (El telégrafo, 

2017). 

En el tema de educación, se puede evidenciar un crecimiento bastante significativo 

que se contrasta con el año 2006, en donde la inversión en esta rama alcanzaba un 

0,72% del PIB, mientras que en 2015 subió al 2,10%, lo que representa un punto 

más en la financiación del promedio de América Latina y de Europa. Además, se 

observa un incremento de 3,6% anual de la matrícula que es el doble del incremento 

poblacional, es decir que en la actualidad se encuentran 604 mil estudiantes dentro 

de la educación superior (Ecuador Universitario, 2015). 



Para el año 2016 el presupuesto educativo fue de 4995 millones, teniendo una tasa 

del alfabetismo del 5,54% y un total de 213.886 docentes, el cual se encuentra 

formado por un 69% con un título de Educación Superior, un 18% no docente, un 

8% de docentes con posgrado y un 5% con bachillerato (ODS Ecuador, 2016). 

En cuanto al área de vivienda y hábitat, de acuerdo con cifras del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) solo durante el año 2015 el Estado invirtió 

USD 74’926.309,88, de los cuales USD 58’599.903,90 estuvieron destinados a los 

programas nacionales de Manuela Espejo y de incentivos de vivienda, tanto: 

urbana, rural, y reasentamientos. Además, durante los últimos 9 años de Gobierno, 

se invirtieron USD 1.391 millones en el acceso a vivienda de los ecuatorianos, con 

lo que el déficit habitacional cuantitativo se redujo del 23,2% al 13,4% (MIDUVI, 

2015). 

En relación al agua y saneamiento, de acuerdo con la Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se contempla un 95% 

de cobertura de servicios de agua y saneamiento como meta para erradicar la 

pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. En el 2013, el promedio nacional 

de cobertura de agua fue del 74% y el promedio nacional de alcantarillado fue del 

65% (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2017). 

El empleo y subempleo es otra de las características básicas dentro de la 

erradicación de la pobreza, teniendo que, con cierre en diciembre de 2017, la tasa 

de desempleo se ubicó en un 4,6% a nivel nacional, mientras que, en el mismo 

período del 2016, esta tasa cerró con un 5,2%. Asimismo, el subempleo durante el 

2017 se ubicó en un 19,8%, similar a diciembre de 2016 (19,9%), pero con tendencia 



a crecer respecto a otros años: en 2015 marcó un 14% y en 2014 fue del 12,9% 

(Ayala, 2018). 

El nuevo gobierno de Lenin Moreno desarrolló como marco normativo, el Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, el cual se encuentra enfocado a 

3 ejes fundamentales, donde se establecen derechos para todos durante toda la 

vida, y el primero se orienta en la erradicación de la pobreza (Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador, 2017). 

Uno de los puntos más relevantes dentro del Plan de Desarrollo del Ecuador es la 

puesta en marcha de tres programas emblemáticos en el área social y que están 

orientados a disminuir la pobreza extrema al 3,1% en 2021 desde diferentes 

ámbitos, estos son: 

Tabla 2.  

Políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2017 - 2021 

Plan Casa para 

Todos 

Misión Ternura Menos Pobreza, Más 

Desarrollo 

Fortalecer el acceso a 

una vivienda 

adecuada y digna, 

con pertinencia 

cultural y a un entorno 

seguro, que incluya la 

provisión y calidad de 

los bienes y servicios 

públicos vinculados al 

Promover un proceso de 

bienestar humano mediante un 

accionar interinstitucional 

articulado, que potencie el 

desarrollo integral desde la 

gestación y durante los primeros 5 

años de vida, en un marco de 

interacciones positivas, apego 

afectivo y atención receptiva, en 

Avanzar en la 

consolidación de un piso 

de protección social, 

orientado a disminuir la 

pobreza, mediante el 

incremento de la 

capacidad de consumo 

de los hogares, el 

acceso a servicios 



hábitat, priorizando a 

la población en 

situación de pobreza 

extrema y moderada. 

corresponsabilidad con la familia, 

la comunidad y los distintos 

niveles de gobierno, bajo el 

enfoque de garantía de derechos 

y el reconocimiento de las 

necesidades específicas que 

demanda el ciclo vital. 

sociales y la generación 

de capacidades. 

Fuente: (ODS Territorio Ecuador, 2018). 

 

Y finalmente el Decreto Presidencial N° 253. Programa Bono de Desarrollo Humano, 

el cual consiste en la entrega de un subsidio monetario condicionado al 

cumplimiento de requisitos que establezca el Programa de Protección Social 

(Secretaría General de la Vicepresidencia de la República, 2017). 

El INEC (2019) indicó que “la pobreza a nivel nacional se ubicó en 23,9% y la 

pobreza extrema en 8,7%; en el área urbana la pobreza llegó al 16,3% y la pobreza 

extrema a 4,6%., y finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 40,3% y la 

pobreza extrema el 17,4%”; podemos mencionar que las políticas públicas tuvieron 

un impacto en la consecución de estos resultados. 



 

Figura 2. Principales resultados de la pobreza y pobreza extrema 

Fuente: (INEC, 2019) 
 

El mayor desafío para el país se encuentra en minimizar los efectos de la situación 

económica actual sobre las personas de escasos recursos, para ello se requiere 

generar nuevas fuentes de ingresos, mayor redistribución, políticas y programas 

más efectivos y vincular a actores no gubernamentales en las acciones por erradicar 

la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del país. 

Por otra parte, es indispensable mencionar la cooperación internacional como 

instrumento de ayuda de países y organismos internacionales para el logro de la 

erradicación de la pobreza extrema siendo la más importante la cooperación 

internacional no reembolsable (CINR). 

La CINR supone una ayuda solidaria al territorio ecuatoriano y un apoyo estratégico 

al desarrollo regional, este tipo de cooperación alcanzó un total de 372.73 millones 

de presupuesto para el Ecuador en el 2010, que fueron distribuidos según los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir del 2009 al 2013 (Guerrero & Mendoza, 

2015). 
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Para tal efecto en la siguiente tabla se menciona a los cinco mayores cooperantes 

internacionales al Ecuador durante el periodo 2007 – 2015, siendo los ejes de 

intervención los sectores sociales y de talento humano: 

Tabla 3.  

Top 5 de cooperación internacional por país u organismo 

País u 

Organismo 

Número de 

Proyectos 

Monto desembolsado 

(USD) 

Porcentaje de 

desembolso (%) 

España 414 $272,751,657.63 18,93% 

Estados Unidos 

de América 

371 $271,283,250.47 18,83% 

ONU 260 $179,757,823.24 12,48% 

Unión Europea 76 $171,829,238.06 11,93% 

Gran Bretaña 40 $81,596,953.07 5,66% 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015) 

Algunos organismos que apoyan al Ecuador en la lucha contra la pobreza son: 

 Banco Mundial (BM) 

 Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Organización de la Naciones Unidas (ONU) 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 



 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Teniendo como conclusión que se han desarrollado políticas públicas las cuales de 

manera directa o indirecta han contribuido con la disminución de los niveles de 

pobreza y pobreza extrema, así lo corroboran las cifras de los distintos organismos 

gubernamentales inmersos en cada uno de los pilares básicos o ejes estratégicos 

para la erradicación de la pobreza; como se observa en el siguiente gráfico que la 

pobreza extrema ha disminuido durante el periodo 2006 – 2019,  pero en el último 

año del estudio se produjo un aumento a nivel nacional: 

 
Figura 3. Comparación entre el periodo 2006 – 2019 de la pobreza extrema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, para que exista una verdadera erradicación de la pobreza y pobreza 

extrema, resulta necesario que se desarrolle una cooperación conjunta de carácter 

internacional, en donde existan veedores que verifiquen el cumplimiento de todas 

las medidas tomadas, y que cada porcentaje de inversión que se realice, de acuerdo 

al organismo gubernamental correspondiente, llega a todos los individuos que así 
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lo necesiten, minimizando de esta manera las necesidades básicas del ser humano 

y garantizando el cumplimiento de los ODM.  

Al respecto, en el artículo ODS en Ecuador: ¿Cómo vamos? 

Mideros manifiesta que de los 11 indicadores identificados de medición del 

cumplimiento de los ODS, son ocho los que presentan riesgos para su consecución, 

es decir en carácter porcentual el 73%, específicamente se encuentran: la 

erradicación de la pobreza, trabajo infantil y desnutrición crónica infantil y manifiesta 

además de regresar a los grandes objetivos nacionales y aunar esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para impulsar el desarrollo, y mejorar la calidad de vida así 

como también la creación de espacios amplios y plurales de encuentro y 

construcción de propuestas (Mideros, 2019). 

Una propuesta para seguir el paso para la erradicación de la pobreza extrema es 

establecer una nueva estrategia nacional que en primer lugar deberá realizar un 

diagnóstico integral de la situación de la pobreza del país, el cual constará de 

algunos factores como lo son: orden social, económico e institucional, para lo cual 

es necesario realizar un análisis de las políticas públicas que se encuentran en 

marcha. 

En segundo lugar, se debe involucrar a todos los entes relacionado a la 

problemática, es decir, un proceso participativo como las organizaciones de la 

sociedad civil, universidades, sector privado, organismos internacionales, e incluir 

de manera constante en la participación a los defensores de derechos de grupos 

discriminados como los pobres, evidenciándose por medio de un plan de 

comunicación que certifique el producto de esta participación. 



En tercer lugar, un programa de acciones preferentes que sea concordante con las 

capacidades de los entes involucrados, y es preciso incluir políticas sociales, 

macroeconómicas, de infraestructura, ambientales, y sobre todo deberán tener 

concordancia al plan de metas (numeral 4 de la propuesta) de seguir vinculando el 

criterio respectivo en la parte legal con la finalidad primordial de lograr la 

consecución de los mismos. 

Y por último un plan de metas que deberán ser definidos por sus objetivos, también 

por indicadores de cumplimiento y metas anuales, todo esto deberá ser viable, 

ejecutable y concordante con los medios disponibles. 

Es importante seguir invirtiendo en los “bienes superiores” como son: 

● Educación  

● Salud 

● Hábitat y vivienda 

● Agua y saneamiento 

Porque los bienes superiores se incluyen con carácter de derechos irrenunciables 

de cada persona y deberán de estar garantizados siempre y de manera constante 

en calidad primordial para la lucha contra la pobreza, la misma que en el presente 

siglo es una antítesis del desarrollo en la comunidad internacional. 

Siempre recordar que los únicos que pueden tomar acciones por cambiar la realidad 

somos: nosotros, pero bajo la conjugación de todos unidos como sociedad con sus 

respectivos derechos y obligaciones, y así participar de manera activa en la lucha 

contra la erradicación de la pobreza extrema desde cualquier lugar que uno se 

encuentre, partiendo desde: la familia, en el trabajo, la academia, y las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 
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Apéndice A: 

Los bonos y pensiones presentados a continuación es parte de la distribución de 

la riqueza que genera el estado: 



 
Figura A1. Beneficiarios de bonos y pensiones 

Fuente: ( Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2019) 

Cooperación internacional no reembolsable (CINR) distribuidos según los objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir del 2009 al 2013: 

 
Figura A2. Cooperación no reembolsable recibida en el año 2010  

Fuente: (Guerrero & Mendoza, 2015) 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) determinado por los periodos 

desde 1999 hasta el 2014 se tiene los siguientes datos sobre la pobreza extrema 

medida método del ingreso o consumo: 

418898

277004

111756

84523
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Bono de desarrollo humano

Mis mejores años

Bono variable

Pensión Adultos Mayores

Pensión toda una vida

Bono Joaquín Gallegos Lara

Pensión personas con Discapacidad

Objetivo 4 del PNBV: Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable”

Objetivo 11 del PNBV: Establecer un sistema

económico social, solidario y sostenible
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90 millones
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50,3 millones



  

Figura A3. Pobreza extrema según área de residencia 

Fuente: (INEC, 2015). 

El indicador nacional Incidencia de la pobreza extrema por ingresos, que es un 

umbral más alto en comparación con la línea de pobreza internacional, entre 2014 

y 2016, registró un incremento de la pobreza extrema de 1 punto porcentual al pasar 

de 7,7% a 8,7%. Mientras que para 2018 fue de 8,4% 

 
Figura A4. Incidencia de pobreza extrema por ingresos en porcentaje 

Fuente: (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019). 

Asimismo, de acuerdo a la Tasa de Pobreza Multidimensional (TPM) nacional, pasó 

de 37,5% a 35,2%, entre 2014 y 2016, logrando una reducción de 2,3 puntos 

porcentuales. Mientras que entre 2016 y 2018 se incrementó a 37,9%  
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Figura A5. Tasa de pobreza multidimensional en porcentaje 

Fuente: (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019). 
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