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RESUMEN 

 Los objetivos de desarrollo del milenio es un modelo acordado a  comienzos del 

siglo 21 los líderes de 189 países se reunieron y crearon los OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO que fueron la promesa de mejorar y defender la 

dignidad humana igualdad y equidad, de liberar al mundo de la pobreza extrema. 

Se fijaron 8 objetivos y una serie de metas las cuales prometieron cumplir hasta el 

año 2015, este análisis se enfocara en el ODM1 en el cual indicaremos si se está 

cumpliendo o no dicho objetivo.  

 

Los ODM se componen de 8 Objetivos con metas cuantificables que se supervisan 

mediante indicadores y consolidan muchos de los compromisos más importantes 

asumidos por separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en 

la década de los 90, reconociendo, explícitamente la dependencia recíproca entre 

el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 Pobreza 

 Educación 

 Salud 

 Desnutrición 

 Desarrollo económico 

 Necesidades básicas insatisfechas 

 Bienestar social 

 Desigualdad 
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JUSTIFICACIÓN 

Cuál es el efecto de plantear una estrategia para la reducción de la pobreza 

tomando en cuenta los siguientes elementos; Contar con un sistema de protección 

social ante crisis naturales y/o macroeconómicas; fomentar el desarrollo de 

capacidades de los pobres en especial educación y salud; contar con mecanismos 

de inclusión productiva para los pobres; contar con un sistema de seguridad social 

que cubra a los pobres. 

 

Es importante indicar que nuestro país se encuentra en desarrollo y para alcanzarlo 

debemos contribuir no solo el estado sino también las personas ayudando a 

erradicar este mal mundial, ante esta realidad se han emprendido programas 

proyectos sociales que buscan lograr el desarrollo en las comunidades más pobres 

de nuestro país logrando avances satisfactorios las ODM han sido la herramienta 

más exitosa en la historia para luchar contra la pobreza a nivel mundial. Se han 

logrado avances significativos y sustanciales en muchos de los objetivos, 

incluyendo el de reducir a la mitad  la cantidad de personas que viven en condiciones 

de pobreza extrema y el porcentaje de personas sin acceso sostenible a fuentes 

mejoradas de agua potable, mejorando la calidad de vida de sus habitantes 

mediante un proceso participativo que permite desarrollar el potencial económico 

social y cultural del país.  

HIPÓTESIS 

De cumplirse el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 se disminuirá el índice de 

Extrema Pobreza en el Ecuador 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los índices de Extrema Pobreza en el Ecuador  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información de pobreza y extrema pobreza en el ecuador. 

 Tabular  presentar y analizar los índices de pobreza y extrema 

pobreza en el periodo 2007-2014 para ver si se cumple el objetivo de 

desarrollo del milenio 1. 

 Diagnosticar la pobreza y extrema pobreza en el Ecuador. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 

La Campaña del Milenio de las Naciones Unidas, se inició en 2002, apoya e 

inspira a la gente de todo el mundo a tomar medidas en apoyo de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 

 

La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales 

desafíos de nuestro tiempo y es una de las principales preocupaciones de la 

comunidad internacional. Para poner fin a este flagelo se necesitarán los 

esfuerzos combinados de todos, los gobiernos las organizaciones de la sociedad 

civil y el sector privado, en el contexto de una alianza mundial para el desarrollo 

más fuerte y más eficaz. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se fijaron 

metas con plazos determinados, mediante las cuales se pueden medir los 

progresos en lo tocante a la reducción de la pobreza económica, el hambre, la 

enfermedad, la falta de vivienda adecuada y la exclusión al paso que se 

promueven la igualdad entre los sexos, la salud, la educación y la sostenibilidad 

ambiental. Dichos objetivos también encarnan derechos humanos básicos los 

derechos de cada una de las personas existentes en el planeta a la salud, la 

educación, la vivienda y la seguridad. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

son ambiciosos pero realizables y junto con el programa integral de las Naciones 

Unidas para el desarrollo, marcan el rumbo para los esfuerzos del mundo por 

aliviar la pobreza extrema para 2015.» 

 

“Secretario General de las Naciones Unidas, BAN Ki-moon” 

 

El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas fue encargado en el año 2002 

por el Secretario General de las Naciones Unidas para preparar un plan de 

acción concreto para que el mundo pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo 



 

2 

 

del Milenio y erradicar la extrema pobreza, el hambre y las enfermedades que 

afectan a miles de millones de personas. En 2005, el órgano asesor 

independiente presidido por el profesor Jeffrey Sachs, presentó su 

recomendación final al Secretario General en un volumen de síntesis “Invirtiendo 

en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.”  

 

En septiembre de 2000, basada en un decenio de grandes conferencias y 

cumbres de las Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la 

Sede de las en Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, 

comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los 

niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a 

plazo, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo 

vencimiento del plazo está fijado para el año 2015. 

 

 1.2   Marco Conceptual 

Extrema Pobreza.-  Aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a la 

línea de pobreza extrema. 

 

Pobres.- aquellas personas cuyo ingreso percapita es menor  a la línea de 

pobreza. 

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

población total. 

 

Brecha de Pobreza.- Es una medida que representa cuan pobres son los pobres 

y, por tanto, proporciona una idea de la profundidad de las carencias del ingreso 

(consumo) que definen una situación de pobreza 

 

Índice de precios al consumidor.- Es un indicador económico que mide la 

evolución del nivel general de los precios correspondiente al conjunto de 

artículos (bienes y servicios) de consumo, adquiridos en los hogares en un 

determinado periodo de tiempo.  
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Severidad de pobreza.- indica cuanto les falta a las personas (hogares) para 

satisfacer sus necesidades básicas (la brecha de pobreza), toma en cuenta las 

desigualdades o diferencia de ingreso de los pobres. 

 

Hogar.- Es la unidad social conformada por una persona o grupo de personas 

que se asocian para compartir el alojamiento y la alimentación. 

 

Vivienda.- Es el espacio delimitado por paredes y techo de cualquier material de 

construcción con entrada independiente, destinada para ser habitada por una o 

más personas las que aun cuando no haya sido construida originalmente para 

tales fines, este destinada a ser utilizada como vivienda. 

 

Ingreso per cápita.-  Es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de 

habitantes de un país. Para conseguirlo hay que dividir el PIB de un país y su 

población. 

 

PIB.- conocido también como producto interno bruto es una magnitud 

macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 

servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período 

determinado de tiempo (normalmente un año). 

 

Población económicamente activa (PEA).- Personas de 15 años y más que 

trabajan al menos 1 hora a la semana de referencia aunque no trabajaron, 

tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero 

estaban disponibles para trabajar y buscan empleo. 

 

Desempleados.- Personas de 15 años y más que, en el periodo de referencia, 

presentan simultáneamente las siguientes características: 

Sin empleo, no estuvo ocupado la semana pasada y están disponibles para 

trabajar, buscan trabajo realizan gestiones concretas para conseguir empleo o 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 
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1.3  MARCO INSTITUCIONAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR1 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Principios Fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad Social y el agua 

para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.   

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

                                                             

1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) 
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8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

DERECHOS 

 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual ante las 

autoridades competentes estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma 

de discriminación. 

 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 
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CAPITULO II 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

Desde el año 2000, 189 países decidieron suscribirse para la declaración de los 

Objetivos del Mileno en el cual se comprometieron cumplir hasta el año 2015, los 

aspectos principales son combatir la pobreza y la desigualdad. 

 

Este capítulo de enfoca  en el Objetivo #1 el cual es erradicar la extrema pobreza 

y el hambre, se estudiaran los problemas y las metas principales que nos 

permitan llegar a dicho objetivo. 

 

Se analizaran los índices metas y políticas establecidas a través del periodo 

2007-2014 en el cual nos indicara si hay avance progresivo, en lograr el objetivo 

principal. 

 

2.1  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus Metas 

Los objetivos de desarrollo del milenio son 8 con metas específicas que son 

revisados mediante indicadores, estos objetivos fortalecen muchos de los 

compromisos más importantes asumidos individualmente por las cumbres y 

conferencias de las Naciones Unidas en la década de los 90, observando 

claramente la dependencia mutua entre el crecimiento, la relación de la pobreza 

y el desarrollo sostenible. 
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CUADRO NO. 1 

OBJETIVOS Y METAS PARA EL MILENIO 

 

ODM1 

 

                        ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

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

CON INGRESOS INFERIORES A 1 USD POR DÍA 

 

METAS 

 

POLITICAS PRINCIPALES 

 

METAS E INDICADORES  

 

1.1 

 

REDUCIR LA EXTREMA POBREZA 

 

REDUCIRA LA MITAD ENTRE 1990 Y 2015 

EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON 

INGRESOS INFERIORES A 1 DORLAR 

 

1.2 

 

MEJORAR EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOSCIAL 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON 

INGRESOS INFERIORES A 1 DÓLAR POR DÍA 

 

1.3 

AMPLIAR CAPACIDADES: PROGRAMAS DE 

DESARROLLO INFANTIL, EDUCACIÓN 

BÁSICA UNIVERSAL Y SERVICIOS DE SALUD 

Y REFORMA AL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO. 

COEFICIENTE DE LA BRECHA DE LA 

POBREZA A 1 DÓLAR POR DÍA 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

FOMENTAR LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA A 

TRAVÉS DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS 

Y TURISMO. 

PROPORCIÓN DEL INGRESO O CONSUMO 

QUE CORRESPONDE A LA QUINTA PARTE 

MÁS POBRE DE LA POBLACIÓN 
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ODM1 

 

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

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

MUJERES Y JÓVENES 

 

METAS 

 

INDICADORES OFICIALES 

 

METAS E INDICADORES  

 

1.4 

 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR 

PERSONA EMPLEADA 

 

PORCENTAJE DE PERSONAS INDIGENTES Y 

POBRES 

 

1.5 

 

RELACIÓN EMPLEO – POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN OCUPADA EN SITUACIÓN DE 

INDIGENCIA Y POBREZA 

 

1.6 

 

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA CON 

INGRESOS INFERIORES A 1 USD (PPA) POR DÍA 

 

OCUPADOS QUE APORTAN A SISTEMAS DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

ODM2 

 

  LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

VELAR PARA QUE EN EL AÑO 2015, LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TODO EL MUNDO PUEDAN TERMINAR UN 

CICLO COMPLETO DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
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ODM4 

 

REDUCIR LA MORTALIDAD DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 

METAS 

 

POLITICAS PRINCIPALES 

 

METAS E INDICADORES  

 

1.1 

DESARROLLAR UN PLAN DE REDUCCIÓN 

DE LA MUERTE INFANTIL DE MENORES DE 

5 AÑOS, CON ÉNFASIS EN LA MUERTE 

NEONATAL. 

 

REDUCCIÓN EN 2/3 PARTES LA MORTALIDAD DE 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 

1.2 

DESARROLLAR UN MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A LAS FAMILIAS, PRIORIZANDO 

A LOS SECTORES SOCIALES EXCLUIDOS, 

CON UNA RED DE SERVICIOS QUE 

GARANTICE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN. 

 

COBERTURA DE LA VACUNACIÓN CONTRA EL 

SARAMPIÓN 

 

1.3 

PRIORIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD 

FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA 

EXTENSIÓN DE COBERTURA. 

 

 

ODM3 

 

PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO Y LA AUTONOMIA DE LA MUJER 

 

METAS 

 

POLITICAS PRINCIPALES 

 

METAS E INDICADORES  

 

1.1 

AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS REDES 

DE SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

PARA LAS MUJERES QUE RECIBEN EL 

BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDH). 

AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS REDES DE 

SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN PARA LAS 

MUJERES QUE RECIBEN EL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO (BDH). 

 

1.2 

AMPLIAR EL FIDEICOMISO PROMUJERES 

QUE BRINDA MICROCRÉDITO, CON MIRAS 

A CONVERTIRLO EN BANCO DE LAS 

MUJERES. 

 

AMPLIAR EL FIDEICOMISO PRO MUJERES QUE 

BRINDA MICROCRÉDITO, CON MIRAS A 

CONVERTIRLO EN BANCO DE LAS MUJERES 

 

 

1.3 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN PARA 

ERRADICAR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO. 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN PARA 

ERRADICAR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO. 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

1.3 

FORTALECER EL CONAMU, DE MODO QUE 

PUEDA IMPULSAR DE MEJOR MANERA ESTAS 

POLÍTICAS Y EN GENERAL EN TODAS LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES Y 

LOCALES 

FORTALECER EL CONAMU, DE MODO QUE 

PUEDA IMPULSAR DE MEJOR MANERA ESTAS 

POLÍTICAS Y EN EGENERAL EL PIO EN TODAS 

LAS INTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES Y 

LOCALES. 
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ODM5 

 

MEJORAR LA SALUD MATERNA 

 

METAS 

 

POLITICAS PRINCIPALES 

 

METAS E INDICADORES  

 

1.1 

FORTALECER LA LEY DE MATERNIDAD 

GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL 

DESARROLLO DE SUS PRESTACIONES 

REGLAMENTADAS COMO BASE PARA UN 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO SOLIDARIO, 

GARANTIZANDO SU FINANCIAMIENTO ANUAL Y 

FORTALECIENDO SUS COMITÉS DE USUARIAS 

PARA EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN. 

 

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 

 

1.2 

EL MARCO LEGAL QUE PERMITA INCLUIR A LAS 

PARTERAS Y A LA MEDICINA TRADICIONAL EN 

UN SISTEMA INTEGRAL Y EN LOS BENEFICIOS 

DE LA LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y 

ATENCIÓN A LA INFANCIA 

 

 

1.3 

FORTALECER LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES, 

LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD PARA LA 

IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS Y 

SÍNTOMAS DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO, 

PARTO Y POSPARTO. 
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ODM6 

 

COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES 

 

METAS 

 

POLITICAS PRINCIPALES 

 

METAS E INDICADORES 

 

1.1 

DESARROLLAR PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ITS Y VIH 

FOCALIZADOS EN POBLACIONES CON PREVALENCIAS 

ALTAS Y/O EN ASCENSO, UTILIZANDO ESTRATEGIAS 

INTEGRALES Y UN ABORDAJE INTERSECTORIAL. 

 

DETENCIÓN Y REDUCCIÓN  DE LA 

PROPAGACIÓN DEL VIH/SIDA 

 

1.2 

AMPLIAR LA COBERTURA DEL MANEJO SINDRÓMICO DE 

LAS ITS 

 

DETENCIÓN  Y REDUCCIÓN DE LA 

PROPAGACIÓN DE LA MALARIA 

 

1.3 

DISMINUIR EL IMPACTO DE LA INFECCIÓN EN LAS 

PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA MEDIANTE ACCIONES 

PARA MEJORAR SU ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE 

SALUD, INCLUYENDO EL ACCESO A MEDICAMENTOS 

ANTIRETROVIRALES PREVISTOS POR LA LEY. 

 

DETENCIÓN  Y REDUCCIÓN DE LA 

PROPAGACIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

 

1.4 

 

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN CON 

ACCIONES EDUCATIVAS Y DE CAMBIO DE 

COMPORTAMIENTO FRENTE AL VIH/SIDA, DIFUNDIENDO 

INFORMACIÓN, SENSIBILIZANDO A LÍDERES NACIONALES 

Y LOCALES Y FORTALECIENDO LAS ONG QUE TRABAJAN 

EN EL TEMA. 

 

1.5 

 

FACILITAR EL ACCESO A CENTROS DE SERVICIOS DE 

CONSEJERÍA Y PRUEBAS VOLUNTARIAS. 
 

1.6 

 

PROMOCIONAR Y COMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MADR E HIJO. 
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ODM7 

 

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

 

METAS 

 

POLITICAS PRINCIPALES 

 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

 

1.1 

UNIR LOS ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO NATURAL A LOS PROCESOS 

DE PLANIFICACIÓN DEL USO DEL ESPACIO 

COMO POLÍTICA ESTATAL NACIONAL. LOS 

ESFUERZOS AISLADOS Y SECTORIALIZADOS 

NO CORRESPONDEN A LA NOCIÓN DE 

SOSTENIBILIDAD INTEGRAL QUE SE QUIERE. 

 

REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA DE BOSQUES 

 

1.2 

REDEFINIR LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL 

ESTADO A PARTIR DE CRITERIOS DE 

CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO Y DE 

MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD COMO 

PATRIMONIO NATURAL Y BASE DE LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA. LOS PROCESOS DE 

CANJE DE DEUDA, LOS PROGRAMAS DE 

MORATORIA TERRITORIAL A LA EXPLOTACIÓN 

DE RECURSOS DEL SUBSUELO, DE TURISMO Y 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS 

DEBEN SER LA BASE DE LA INVERSIÓN Y 

PERSPECTIVA DEL ESTADO. 

 

REDUCCIÓN  DEL PORCENTAJE DE PERSONAS 

SIN ACCESO AL AGUA POTABLE 

 

1.3 

ADEMÁS DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES Y 

ESTRATEGIAS PÚBLICAS YA VIGENTES, ES 

IMPORTANTE AUMENTAR LOS NIVELES DE 

INVERSIÓN EN LOS PROGRAMAS DE 

SANEAMIENTO Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL, 

APLICANDO Y FORTALECIENDO LA LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SISTEMA ÚNICO DE 

MANEJO AMBIENTAL (SUMA) DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE. SE DEBERÍA CONSOLIDAR EL SISTEMA 

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP) DE 

ACUERDO CON LAS PRIORIDADES MINISTERIALES 

DE CONSERVACIÓN. 

 

REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE PERSONAS SIN 

ACCESO A LA ATENCIÓN SANITARIA, 
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ODM8 

 

FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

 

METAS 

 

POLITICAS PRINCIPALES 

 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

 

1.1 

DESARROLLAR PROGRAMAS DE EMPLEO 

EMERGENTE: EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS 

GOBIERNOS LOCALES PUEDEN CONTRATAR 

PERSONAS PARA TRABAJAR EN EL 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

VIALIDAD, REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

Y SU MANTENIMIENTO, CANALES, PLANES DE 

REFORESTACIÓN Y VIVIENDA, ENTRE OTROS. 

LA VENTAJA DE ESTOS TIPOS DE TRABAJO ES 

QUE NO REQUIEREN CAPACITACIÓN 

AVANZADA. 

 

TASA DE DESEMPLEO DE JÓVENES 

 

1.2 

FORTALECER EL MINISTERIO DE TRABAJO 

COMO UNA SECRETARÍA QUE INCENTIVE LA 

CREACIÓN DE EMPLEO. EN PRIMER LUGAR ES 

NECESARIO ARTICULAR LAS DISTINTAS 

PROPUESTAS INSTITUCIONALES Y 

MINISTERIALES POR PARTE DE UN SOLO 

ORGANISMO QUE ARMONICE LAS 

PROPUESTAS Y QUE PERMITA COORDINARLAS 

 

USUARIOS DE INTERNET 

 

1.3 

REFORZAR LA FORMACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS DESDE LOS NIVELES DE 

PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO. LAS NUEVAS 

INICIATIVAS Y SUS EMPRENDEDORES PODRÁN 

CONTAR CON UNA PLATAFORMA FINANCIERA Y 

METODOLÓGICA CON EL FIN DE CREAR Y EJECU22 

EJECUTAR SUS IDEAS. NUEVAMENTE, EL PROGRAMA 

5-5-5 (LÍNEA DE CRÉDITO DE 5 MIL DÓLARES HASTA 5 

AÑOS PLAZO, AL 5% DE INTERÉS) DEL GOBIERNO SE 

PRESENTA COMO UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD 

PARA CRISTALIZAR ESTAS PROPUESTAS 

 

Fuente: United Nations Development Programme (UNPD) 

Elaboración: El Autor 
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2.2  Erradicación de la Pobreza 

La pobreza es una forma de vida que aparece cuando las personas carecen de 

los recursos principales para satisfacer sus necesidades básicas, es decir 

alimentación, vivienda, salud y educación.  

 

Existen varias condiciones para que un individuo llegue a la pobreza las cuales 

pueden ser el desempleo, salarios insuficientes, enfermedades, y la mala 

distribución de la riqueza. 

 

A pesar de este predominio de pobres en las naciones subdesarrolladas, 

aquellos estados del primer mundo también debieron hacer frente a esta 

problemática, principalmente debido a las olas inmigratorias de personas que 

buscan mejoras en sus estándares de vida. Así quedó en evidencia que 

permanecer impávido ante los problemas económicos y sociales del tercer 

mundo no solo podía entenderse como una postura objetable desde un punto de 

vista ético, sino como una política contraproducente. 

 

En la actualidad, las personas más afectadas por el flagelo de la pobreza 

corresponden al sexo femenino, registrándose en este grupo el mayor número 

de muertes por hambre. 

 

El informe que Ecuador ha presentado para verificar el desempeño de este reto 

indica que la pobreza extrema fue de 13,6% en 1995. Y en 1999, un año antes 

de que el país empiece el camino para cumplirlas y en plena crisis económica, 

era de 20,1%. A los siete años la redujo en 12,9% y en 2014 (último dato 

disponible) se ubica en 5,7%. 
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FIGURA NO. 1 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN 

ECUADOR PERIODO 1995-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: INEC (REPORTE POBREZA Y DESIGUALDAD) 

En la figura No. 1 se puede observar la evolución de la pobreza tanto en el 

consumo desempleo y desnutrición los cual nos muestra datos alentadores para 

cumplir dicho objetivo. 

La pobreza se genera por estructuras e instituciones que generan relaciones de 

dominio y explotación heredadas desde la colonia. 

•Género y diversidades sexuales  

•Movilidad humana  

•Intergeneracional  
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•Interculturalidad  

•Discapacidades 

La reducción reciente de la pobreza no responde únicamente a transferencias 

condicionadas de dinero. Se fundamenta en una expansión amplia de la 

capacidad productiva local, con efectos positivos en la reducción de la inequidad 

social y en la generación de empleo productivo.2 

2.3  Metodología para Medir la Pobreza 

 

CUADRO NO. 2  

METODOS DE MEDICION, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

METODOS DE MEDICION VENTAJAS DESVENTAJAS 

LINEA DE POBREZA 

 MIDE EL BIENESTAR 

 CONSIDERA EL CONSUMO REAL 

Y NO EL POTENCIAL 

 LA VARIABLE CONSUMO ES MAS 

ESTABLE Y PERMITE EL 

TRABAJO CONTENDENCIAS 

 PERMITE CONOCER LA 

DISTRIBUCION DEL GASTO EN 

BIENES Y SERVICIOS 

 REQUIERE DE UN CUESTIONARIO CON 

ALTO GRADO DE DETALLE 

 REQUIERE MAYOR TIEMPO PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

 ES LIMITADO PODER VALORAR LO QUE EL 

HOGAR RECIBE COMO PARTE DE LOS 

PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL 

NBI 

 PERMITE DERIVAR ELEMENTOS PARA 

LA FOCALIZACION DEP ROGRAMAS 

 FACILITA LA PRODUCCION DE MAPAS 

DE POBREZA A NIVEL DISTRITAL A 

PARTIR DE LA INFIORMACION 

CONTENIDA EN LOS CENSOS 

 LOS INDICADORES NO ESTAN 

PONDERADOS 

 CONSIDERA EN ESTADO DE POBREZA  A 

LOS HOGARES QUE TENGAN UNA O MAS 

NECESIDADES INSATISFECHAS 

 HAY UN SESGO A LOS INDICADORES 

PROVENIENTES DE LA VIVIENDA 

METODO INTEGRADO 

 COMBINA LOS METODOS ANTERIORES 

 SU SISTEMA CLASIFICATORIO PERMITE 

DISEÑAR MECANISMOS DIFERNCIADOS 

PARA LA OFERTA DE PROGRAMAS DE 

APOYO SOCILA SEGÚN POBLACION 

OBJETIVO 

 LA MAGNITUD DE POBRES SIEMPRE 

RESULTA MAYOR QUE LOS 

PROPORCIONADOS POR CUALQUIERA DE 

LOS METODOS QUE INTEGRA 

Fuente: INEI (1999) - http://www.inei.gob.pe/ 

Elaboración: El Autor 

                                                             

2 Atlas de las Desigualdades Económicas 2013 
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En el cuadro No. 2 se puede apreciar que existen 3 métodos para medir la 

pobreza: línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y la combinación 

de los dos anteriores. 

 

2.3.1 Método LP (Línea de Pobreza) 

La pobreza puede ser estudiada desde dos perspectivas: objetiva y subjetiva. La 

perspectiva objetiva hace alusión a la que utiliza información de variables cuya 

medición proviene de la recolección de características observables específicas 

del grupo estudiado por parte del investigador a través de mediciones como 

encuestas o censos. Por su parte, la pobreza subjetiva se basa en la percepción 

que tienen los propios individuos u hogares sobre una satisfacción mínima de 

necesidades (Ferrer, 2010). El hogar evalúa sobre la situación de económica o 

de bienestar si se considera a sí mismo pobre o en qué rango de la escala social 

se ubica. 

 

Dentro de la definición de pobreza objetiva, se desglosan dos tipos de pobreza: 

absoluta y relativa. Esta clasificación hace alusión a la referencia empleada para 

establecer los umbrales que determinan a las personas como pobres o no 

pobres: 

 

 La pobreza absoluta se define como la situación en la cual una persona o un 

hogar es pobre dada su propia situación de insatisfacción (absoluta) de un 

conjunto de necesidades y oportunidades, o de la carencia de un nivel de ingreso 

o gasto mínimo que le asegure la satisfacción de esas necesidades. De esta 

manera, la medición es independientemente de la situación relativa del hogar 

frente a otros hogares en la sociedad.  
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 La pobreza relativa considera que una persona es pobre cuando se encuentra 

en una situación de clara desventaja, económica y social, en relación al resto de 

personas de su entorno. Lo que determina como pobre a un individuo es 

entonces su posición relativa dentro de la distribución, por ejemplo si se 

encuentra en el quintil de ingresos más bajo, o si su ingreso se encuentra por 

debajo de un porcentaje del ingreso mediano. 

 

El método indirecto de medición de pobreza corresponde a la medición de la 

pobreza monetaria, es decir, la pobreza por ingresos o por consumo. Se 

considera método indirecto ya que el consumo (o ingreso) valora la capacidad 

de un hogar de tener un gasto mínimo en bienes alimentarios y no alimentarios, 

lo que se traduce en la satisfacción potencial de las necesidades básicas (Deaton 

& Zaidi, 2002), es decir, no mide las carencias directamente sino la insuficiencia 

de recursos que permitan tener acceso a la satisfacción de esas carencias 

 

El método indirecto o método de la línea de pobreza consiste en dos pasos 

importantes: el cálculo del gasto (o agregado) de consumo (o ingreso) necesario 

para cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios, y el cálculo de 

las líneas de pobreza extrema y de pobreza. En relación al agregado de 

consumo, se suma el gasto declarado por los hogares en alimentos y en no 

alimentos. El componente no alimenticio está compuesto por el gasto en 

vivienda, vestuario, educación, salud, transporte, entre otros. El componente 

alimenticio se obtiene del gasto en una canasta de alimentos. La línea de 

indigencia se basa en la canasta de alimentos de una población de referencia 

cuya composición cubre las necesidades nutricionales medias de dicha 

población. El costo de esta canasta de alimentos es precisamente la línea de 

indigencia. Del valor de la línea de indigencia y mediante el uso del coeficiente 

de Engel de la población de referencia, se obtiene la línea de pobreza, cálculo 

que se detalla en secciones posteriores.  
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Para determinar la situación de pobreza de un individuo, se compara el gasto en 

consumo (o ingreso) mensual per cápita de cada individuo con la línea de 

indigencia y pobreza. Aquellos que no superen el umbral de pobreza extrema 

serán considerados pobres extremos (indigentes) y, por su parte, los que no 

superen el umbral de pobreza serán considerados como pobres, por lo tanto 

cabe clasificar  a la población en3:  

Pobres extremos.- Individuos cuyo ingreso per cápita es inferior la línea de 

pobreza extrema   

 

Pobres.- Individuos cuyo ingreso per carpita es inferior a la línea de pobreza  

 

2.3.2 Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Método directo o de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y método indirecto 

o de línea de pobreza (LP) (Feres & Mancero, 2001). Calcular la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas es utilizar un método directo, pues se analiza 

el acceso que efectivamente tiene un hogar a la satisfacción de sus necesidades 

básicas, por ejemplo educación, salud, agua, luz, teléfono, etc. 

 

El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) toma en 

consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas 

estructurales (Vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.) que se 

requiere para evaluar el bienestar individual. 

                                                             

3 La línea de pobreza en 2006 fue de US$ 56,64 mensuales por persona. 

La línea de pobreza extrema en 2006 fue de US$ 31,92 mensuales por persona 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/


 

20 

 

Pobres extremos.-individuos que presentan uno o más cifras de (NBI) 

 

Pobres.- individuos que presentan una cifra de (NBI) 

 

2.3.3 Método Integrado 

Este método combina los métodos de la línea de pobreza y las necesidades 

básicas insatisfechas. Con este método se clasifica a la población en cuatro 

grupos: Pobres crónicos constituido por quienes presentan limitaciones en el 

acceso a las necesidades básicas y a su vez tienen ingresos o consumos 

deficientes.4 

 

Pobres recientes.- formado por quienes tienen sus necesidades básicas 

satisfechas pero cuyos ingresos o gastos están por debajo de la línea de 

pobreza. 

 

 Pobres inerciales.- aquellos que no presentan problemas en ingresos o gastos, 

pero si tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. 

 

Integrados socialmente.- los que no tienen problemas de necesidades básicas 

ni de gastos o ingresos. 

 

 

                                                             

4  Ministerio de Economía y Finanzas del Perú; “Métodos para medir la pobreza”,  

www.mef.gob.pe 

 

http://www.mef.gob.pe/
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2.4 Indicadores para Medir la Pobreza 

     2.4.1 Índice de Pobreza Humana 

 

 El índice de Pobreza en los Países en vías de desarrollo 

El informe de desarrollo humano define este indicador como “un indicador 

compuesto que mide las privaciones en tres dimensiones básicas del índice de 

desarrollo humano: una vida larga y saludable, conocimiento, y un estándar 

decente de vida”. La fórmula para calcularlo es: 

 

HPI-1 =  

 

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

: Tasa de analfabetismo adulto 

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

de agua tratada y niños bajo peso para la edad 

: 3 

 

Índice de Pobreza humana para los Países de la OECD 

El informe de desarrollo humano define este indicador como “un indicador 

compuesto que mide las privaciones en tres dimensiones básicas del índice de 

desarrollo humano: una vida larga y saludable, conocimiento, y un estándar 

decente de vida además de capturar de la medida de exclusión social”. La 

fórmula para calcularlo es: 

 HPI-2 =  
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: Probabilidad al nacer de no sobrevivir la edad 60 (100x) 

: Tasa de analfabetismo adulto 

: Población por debajo de la línea de pobreza (50% de la mediana del 

ingreso por hogar ajustado) 

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

: 3 

 

2.4.2   Índice de Pobreza Multidimensional  

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), publicado por primera vez en el 

Informe de 2010, complementa las medidas monetarias de la pobreza, 

considerando las privaciones sufridas por la superposición de personas al mismo 

tiempo. El índice identifica privaciones en las mismas tres dimensiones que el 

IDH y muestra el número de personas que son multi-dimensionalmente pobres 

(privaciones que sufren en el 33% de los indicadores ponderados) y el número 

de privaciones con las que los hogares pobres suelen enfrentarse. Puede ser 

reconstruido por región, etnia y otras agrupaciones, así como por la dimensión, 

por lo que es una herramienta apta para los responsables políticos5.  

 

Desde 2010, el nuevo IPM (índice de pobreza multidimensional) sustituye a los 

Índices de Pobreza Humana (IPH e IPH-1/IPH-2) 

 

2.4.3 Índice de Foster-Greer-Thorbecke  

El Índice de pobreza Foster-Greer-Thorbecke (a veces llamado FGT) es 

una medida de la pobreza existente en una economía. Es un índice que mide las 

carencias en el consumo privado y toma como referencia una determinada línea 

de pobreza individual, obtenida ésta a partir de un salario mínimo diario, de la 

población total y de la población económicamente activa. Una peculiaridad es 

                                                             

5 http://hdr.undp.org/es/content/indice-de-pobreza-multidimensional-ipm 

http://todoestadistica.com/metodos-para-la-medicion-de-la-pobreza/
https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_la_pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_pobreza
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que se pondera por , que cuantifica qué tan desigual es el segmento de los 

pobres, pero dado que el valor de  no está predeterminado, éste puede tomar 

varios valores. El FGT fue desarrollado por el profesor Erik Thorbecke, el 

profesor Joel Greer y el profesor James Foste6r.  

La fórmula para el FGT está dada por: 

 

 

Donde  es la línea de pobreza ($1, $2,5 o $2 dólares por día ajustado 

por paridad de poder adquisitivo, estas son en general las líneas de pobreza más 

utilizadas por el Banco Mundial. Los países desarrollados suelen tener líneas de 

pobreza mucho más altas),  es el número de personas en una 

economía,  es el número de pobres (aquellos con ingresos iguales o inferiores 

a  ),  son los ingresos individuales y  es un parámetro de "sensibilidad". 

Si  es baja, entonces todas las personas con ingresos por debajo de  tienen 

aproximadamente el mismo peso. Si  es alta, aquellos con ingresos más bajos 

(los más alejados a ) tienen más peso en el índice. Cuanto mayor sea 

el estadístico FGT, más pobreza existe en una economía. 

 

2.4.4  Índice  de   Pobreza  en  Función  de   las   Necesidades Básicas 

Insatisfechas  

Es un método directo para identificar carencias críticas en una población y 

caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente 

relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas 

(vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles 

en los censos de población y vivienda. 

 

                                                             

6 http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P48.htm 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Thorbecke&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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En América Latina es un método muy utilizado, a raíz de su recomendación y 

utilización por la CEPAL a partir de la década del 80. Fue propuesta en la década 

de los 60. 

 

Se distingue de otros indicadores relacionados con el nivel de vida de la 

población, como los índices de indigencia (pobreza extrema) y pobreza, en el 

hecho que estos últimos miden el ingreso de una persona o una familia, y 

deducen del mismo su nivel de vida, por lo que se los denomina métodos 

indirectos. 

 

2.4.5  Índice del Banco Mundial 

Con el fin de ecualizar el poder adquisitivo de los ingresos, la moneda local se 

expresa en términos de su equivalencia de poder adquisitivo mediante el uso de 

dólares de "paridad del poder adquisitivo" (PPA). En 1991 se estimó una línea 

internacional de pobreza equivalente a 1 US$ PPA diario a precios de 1985, 

razón por lo cual la línea se dio a conocer como "1 dólar al día"7. En el 2000 la 

línea fue recalculada a precios de 1993, y se fijó en 1,08 US$ PPA. 

Posteriormente, sobre la base de los nuevos índices de PPA generados por el 

Programa de Comparación Internacional de 2005, se determinó un nuevo 

umbral, de 1,25 US$ PPA diario. 

 

2.4.6 Indicador Multidimensional  

Este método se basa en la definición de una “unidad ideal” y en un “criterio de 

proximidad o diferenciación” de las unidades observadas en relación a esta 

unidad. Según este método, cuanto más diferente es una unidad observada en 

relación a la unidad ideal, más elevado es el grado de pobreza. Las unidades 

que se encuentran próximas a la unidad ideal son consideradas no pobres. 

                                                             

7 BANCO MUNDIAL “INDICADORES” datos.bancomundial.org/indicador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Indigencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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El criterio de proximidad o diferenciación corresponde al concepto matemático a 

distancia. Este método combina  la utilización de distancias con el objetivo de 

medir la magnitud de la pobreza y su densidad8.  

 

2.4.7 Índice de Recuento  

Las medidas de la intensidad de la pobreza. Permiten saber hasta qué punto la 

pobreza afecta a la población. Por tanto, se centra en el grado de pobreza que 

sufren las personas, más que en el número de individuos considerados pobres. 

 

Número de pobres H= ×100 población total Para determinar el número de pobres 

se establece lo que se denomina “línea de pobreza”, esto es, el nivel de ingresos 

a partir del cual alguien es considerado como pobre. 

 

 La línea de pobreza habitualmente se determina como una proporción arbitraria 

de la mediana o media de los niveles de vida (la más utilizada es el 60% de la 

mediana). La línea de pobreza como esa obviamente varía junto con la tendencia 

central de la distribución de los niveles de vida y no será la misma a través de 

las regiones y el tiempo. 

 

 Una política que aumente los niveles de vida de todos, pero proporcionalmente 

más el de los ricos, aumentará la pobreza, aunque los niveles de vida absolutos 

de los pobres habrán aumentado. 

 

 En cambio, una catástrofe natural que afecte absolutamente a todos disminuirá 

la pobreza si son los ricos los más afectados en términos proporcionales. 

Su fórmula es: 

                                                             

8  www.andes.info,ec 
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H = q/n 

n  = número de personas 

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

H = Hedcount index 

  

2.4.8 Brecha de Pobreza  

Brecha de pobreza: Para poder determinar el grado de pobreza, se utiliza un 

segundo caso de la medida de pobreza denominado índice de Brecha de Pobreza 

(PG). Este índice se obtiene cuando a = 1 (en la Ecuación 1). El índice indica el 

déficit agregado de pobreza que la población pobre tiene en relación a la línea de 

pobreza.9 

 

Su fórmula es: 

PG =      ∑   (            )

 

I  =    cociente de “brecha de ingreso” 
 

I  =    Z – y 
 

Z 
 

y =   ingreso promedio de los pobres 
 

PG =   H - I 

 

 

 

 

                                                             

9 http://www.siise.gob.ec 
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2.4.9 Índice de SEN   

El Índice de SEN es un indicador compuesto de tres características relevantes 

de la pobreza: la incidencia de la pobreza, brecha de la pobreza y desigualdad 

entre los pobres.  Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

S = H [ I + (1 – I)] Gp 

 Donde, 

 Ps  = el Índice de Sen,  

H = la incidencia de la pobreza 

I  =  la brecha promedio del ingreso como proporción de la línea de pobreza y 

G = el coeficiente de Gini de los pobres. 
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CAPITULO III 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO NACIONAL A FIN DE  

DISMINUIR LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

 

3.1  Políticas respecto al ODM1 (Erradicación de la pobreza) 

Según el informe que presenta el gobierno del Presidente Rafael Correa los 

avances de la ODM no son significativos por lo cual propone las siguientes 

políticas y estrategias para reducir la extrema pobreza10: 

 Reducir la extrema pobreza. 

 Mejorar el sistema de protección social 

 Ampliar capacidades: programas de desarrollo infantil, educación básica 

universal y servicios de salud y reforma al Bono de Desarrollo Humano. 

 Fomentar la inclusión productiva a través de cadenas agroproductivas y 

turismo.  

 Reformar y ampliar la seguridad social 

 

Para reducir la desigualdad: 

 Realizar una reforma tributaria 

 Mejorar la capacidad del gasto social 

 Alterar la estructura de propiedad de la tierra 

 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional con programas sociales y 

servicios que tratan de cubrir necesidades básicas no se ha logrado eliminar 

la pobreza ni la extrema pobreza. 

                                                             

10 II informe nacional 2007 
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La cantidad de personas que vive en la pobreza en el año 2013 Ecuador se 

ubica en el último lugar con 33.6%, en comparación con algunos países de 

américa latina en cuarto lugar esta Colombia con 30.7%, en tercer lugar Perú 

con 23.9%, en segundo Brasil con 18.0% y en primer lugar con la tasa más 

baja Chile con 7,8. (Anexo No.1) 

América Latina se caracteriza por ser una de las regiones con mayor 

desigualdad en la distribución de recursos lo que representa un obstáculo 

para el bienestar social y el desarrollo de su economía. 

 

 En el cuadro de polarización de la distribución del ingreso según el índice de 

wolfson, en el 2004 la polarización del ingreso en ecuador fue de 0.48% y en 

el 2012 de 0.42% una reducción de un 8,7% en comparación con Uruguay y 

Venezuela que tiene los índices más bajos. (Anexo No. 2) 

 

3.1.2 Respecto al ODM 1 (Reducción del Hambre) – Meta 2 

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

 Construir una encuesta para tener información nutricional de la población 

 Coordinar las intervenciones para reducir la desnutrición crónica 

 Combinar distintos programas de distribución de alimentos y convertirlo en 

un solo programa de ayuda 

 Promover la lactancia materna 

 Suplementar alimentos con vitamina A 

 Distribuir micronutrientes 

 Capacitar a las madres en nutrición 
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3.2 Gasto Social Asignado a Educación y Salud del Gobierno Nacional, 

índices e Indicadores 

El ecuador presenta una gran evolución con respecto al gasto social en salud y 

educación con respecto al periodo 2006-2012: 

 

CUADRO NO. 3 

 GASTO SOCIAL EN SALUD DEL ECUADOR REPRESENTADO EN % Y $ 

PERIODO 2006-2012 

GASTO EN SALUD 
 

AÑO 

ASIGNACIÓN CONSTITUCIÓN 

$ MILLONES % PIB* $ MILLONES % PIB* 

2006 332 0,70 0 0 

2007 428 0,80 0 0 

2008 880 1,40 0 0 

2009 921 1,50 1.169,00 1,90 

2010 1.153,00 1,70 1.628,00 2,40 

2011 1.308,00 1,70 2.267,00 2,90 

2012 1.679,00 2,00 2.890,00 3,40 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de finanzas (www.finanzas.gob.ec/) 

De acuerdo al Observatorio de la política fiscal # 115, emitido en febrero del 

2013, se observa en el Cuadro No. 3  que las asignaciones del Presupuesto del 

Estado para el sector salud entre 2006-2012 se incrementaron del 0,7 % al 2 % 

del PIB. Sin embargo, tampoco se cumple lo dispuesto en la Constitución, pues, 

en 2012 debió destinarse el 3,4 % del PIB, esto es, 2.890 millones de dólares es 

decir, faltaron 1.211 millones de dólares. 
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CUADRO NO. 4  

GASTO SOCIAL EN EDUCACIÓN DEL ECUADOR REPRESENTADO EN % 

Y $ PERIODO 2006-2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de finanzas (www.finanzas.gob.ec/) 

 

En el Cuadro No. 4 se demuestra que aún no se cumple con lo dispuesto por  la 

Constitución, sin embargo para poder alcanzar estos objetivos, la Ley Orgánica de 

Financiamiento y Educación ordenó un aumento anual del 0,50% del PIB para el 

presupuesto de Educación hasta el año 2012, o hasta que el presupuesto de este rubro 

alcance al menos el 6% del PIB. Desde la implementación del plan decenal de 

educación, el Gobierno ha cumplido con su objetivo de aumentar el presupuesto de 

educación, llegando a un 5,10% del PIB en 2012. 

GRAFICO No.  1 

GASTO PÚBLICO Y SOCIAL EN EL ECUADOR PERIODO 2004- 2011 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Finanzas 

GASTO EN EDUCACIÓN 

 

AÑO 

ASIGNACIÓN CONSTITUCIÓN 

$ MILLONES % PIB* $ MILLONES % PIB* 

2006 923,00 2,00 0,00 0,00 

2007 1.191,00 2,30 0,00 0,00 

2008 1.911,00 3,10 0,00 0,00 

2009 1.817,00 3,00 2.215,00 3,60 

2010 2.049,00 3,00 2.782,00 4,10 

2011 2.568,00 3,30 3.596,00 4,60 

2012 2.674,00 2,00 4.332,00 5,10 
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El Gráfico No. 1 refleja la participación del sector de educación, la misma que 

proporciona saldos altos en los años 2010 y 2011 ubicándose en 5,2% en 

relación con el porcentaje del PIB, tal como dice la frase ideológica la educación 

es la base del desarrollo, en segundo lugar se ubica al sector de salud con 1,9% 

de participación en el año 2010 y 2011, el resto de los sectores muestran un 

crecimiento fluctuante. 

 

3.3   Programas Sociales 

     3.3.1 Bono de Desarrollo Humano (BDH) 

El Bono de desarrollo humano es un subsidio monetario directo del Ecuador que 

fue implementado en septiembre de 1998 durante el gobierno de Jamil Mahuad 

llamado en ese entonces «bono solidario». Su objetivo principal fue la 

compensación a la eliminación de los subsidios en gas y electricidad. Madres de 

familia pobres recibían $15.10 mientras que ancianos y discapacitados recibían 

$7.60. 

 

Antes de su reestructuración en mayo del 2003, y luego de sufrir varias 

modificaciones debido a la crisis económica de 1999 y 2000, el «bono solidario» 

disminuyó en un 24% para las madres de familia pobres a $11.50 y un 8% para 

ancianos y discapacitados $7. El grupo de beneficiarios era un 45% de la 

población (1.200.000 de personas) con un costo para el estado de 150 millones 

de dólares, el mismo que representa el 0.5% del PIB. 

 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue renombrado a «bono de desarrollo 

humano» y se lo combinó con el programa de beca escolar -que se lo entregaba 

a familias pobres con la condición de insertar y mantener en el sistema educativo 

a sus hijos, de esta manera se condicionó la asistencia para que los beneficiarios 

mantengan a sus hijos en la escuela y reciban atención médica preventiva. 
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 También se realizó su focalización disminuyendo la cantidad de beneficiarios a 

40% de la población. Al finalizar la reestructuración el bono aumentó a $15 para 

las madres de familias pobres aún inferior al monto inicial y $11.5 para los 

ancianos y discapacitados. El costo para el estado del bono fue de 197 millones 

dólares en el año 2005 el cual incremento el 0.5% PIB. 

 

El gobierno de Rafael Correa en el año 2006 recibió un bono con impacto 

presupuestario de 194 millones de dólares y lo duplicó en el 2007 a 384 millones 

de dólares el mismo que representa 0.86% PIB ya que aumentó el bono a $30 

en enero de 2007, luego 15 días de asumir la presidencia, tanto para las madres 

de familia pobres como para ancianos y discapacitados, el cual aglutino a más 

de 1.2 millones de beneficiarios.  

 

En agosto de 2009 aumentó a $35 dólares beneficiando a 1.5 millones de 

personas. Desde el 2009 hasta el 2012 no ha recibido un aumento. En enero de 

2013 fue promulgado un aumento del Bono de Desarrollo Humano, el cual 

asciende a 50 dólares mensuales en la actualidad. En el grafico No 3 podemos 

ver cómo está distribuido el BDH  con un total de la población de 1,717.491 

personas beneficiadas 
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33%

7%

BDH

MADRES ADULTOS MAYORES DISCAPACITADOS

GRAFICO No.  2 

 DISTRIBUCIÓN DEL BDH EN EL ECUADORCON UN TOTAL 1,717.491 

BENEFICIARIOS. 

 

 

  

 

 

  

 

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 

Elaboración: El Autor 

En el Grafico No. 3 vemos la distribución del BDH a nivel nacional en el periodo 

2012, en el cual la mayor parte la llevan las madres con un 60% los adultos 

mayores con 33% y los discapacitados con el 7% datos  

 

3.3.2 Desarrollo Infantil 

Se construye la serie histórica del Programas Desarrollo Infantil, a partir de los 

datos obtenidos de los siguientes Registros Administrativos: 

Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), 2009, cifras de los Centros de Desarrollo 

Infantil - CDI 

 

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (ex INNFA), 2000 - 2008 

Operación de Rescate Infantil (ex ORI), 2000 - 2008 

Fondo de Desarrollo Infantil (ex FODI), 2005 - 2008 
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Cobertura y Serie 

Se presenta el número de beneficiarios de los Programas de Desarrollo Infantil 

INFA, ex-INNFA, ex-ORI y ex-FODI (No se incluyen beneficiarios de la Dirección 

de Atención Integral a Niños y Adolescentes - AINA). 

 

A partir del año 2008, estos programas se fusiona dentro del INFA, constituyendo 

un solo programa, así se tiene las siguientes categorías: 

 

INFA (2009): Número de niños y niñas beneficiarios de las distintas modalidades, 

cifras de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI y Creciendo con Nuestros Hijos 

CNH. 

 

INNFA (2000-2003, 2005-2008): Número de niños y niñas beneficiarios de las 

distintas modalidades que tiene el INNFA en Desarrollo Infantil, tanto en 

ejecución directa como a través de terceros por convenios y proyectos 

específicos a la fecha de referencia. 

 

ORI (2000 - 2008): Número de niños y niñas, que son atendidos diariamente por 

el programa y Padres y Madres comunitarias, que atienden a los niños; estos 

últimos eran voluntarios escogidos por la comunidad. Adicionalmente recibían 

una bonificación por su colaboración y se consideraban beneficiarios del 

programa, ya que recibían el desayuno y almuerzo. 

FODI (2005 - 2008): Número de niños y niñas de 0 a 5 años de edad beneficiarios 

de los convenios de atención 
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GRAFICO NO. 3  

NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 5 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

INFANTIL, POR ETNIA 

 

Fuente: INEC ECV5R (2005-2006) 

Elaboración: El Autor 

En el grafico No. 4 los niños y niñas indígenas y Afroecuatorianos son los que 

mayor acceso a este tipo de programas presentan, tanto en el área urbana como 

rural. Así, el 19% de niños indígenas menores a cinco años son beneficiarios de 

algún programa social a nivel nacional, al igual que en las zonas urbanas y 

rurales. 

 

 En cuanto a los niños y niñas  Afroecuatorianos, menores de cinco años, el 18% 

recibe algún tipo de programa de desarrollo; este indicador se incrementa al 22% 

en el área urbana, y cae a apenas el 13% en las zonas rurales, mostrando una 

falta de atención hacia el pueblo Afroecuatoriano en los territorios rurales de 

mayor concentración.  
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GRAFICO NO. 4 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INCIDENCIA DEL TRABAJO INFANTIL Y 

EL CRECIMIENTO DEL PIB PERIODO (2003 – 2009) 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y ciencias INEC 

 

En el Grafico No. 5 se proyecta una fluctuación importante en el año 2004 y 2006 

(donde se tuvo un crecimiento económico del 8% y 5% respectivamente), se 

puede apreciar la baja incidencia del trabajo infantil, que corresponden a niveles 

bajos del PIB.  

 

3.3.3 Operación Rescate Infantil (ORI)   

El Programa Operación Rescate Infantil (ORI) tiene como modalidad de atención 

los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil (CCDI), los mismos que 

funcionan desde la creación de la institución. Esta modalidad de atención 

corresponde a un sistema de atención no convencional de cuidado diario de los 

niños/as menores de 6 años, en que se da la atención de lunes a viernes (8 horas 

diarias) con el apoyo de madres comunitarias, las que han sido preseleccionadas 
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por la comunidad y capacitadas por la institución, la atención que se realiza se 

da en las áreas: salud preventiva, nutrición, alimentación y desarrollo socio-

afectivo. Salud preventiva, tiene relación con la higiene y el aseo personal de los 

niños/as, (se capacita a las madres comunitarias para que practiquen y enseñen 

el lavado de las manos, uso del baño y cepillado de los dientes). Seguimiento a 

procesos de vacunación.11 

 

3.3.4  Programa Nuestros Niños  (PNN) 

Ecuador siempre tuvo pésima cobertura de atención infantil  en los años 90 sin 

embargo en el año 1999 surge e programa nuestros niños, el mismo que tuvo 

resistencia por parte de las otras instituciones de infancias tales como (INFA, 

ORI y PRONEPE) luego se hizo un soporte técnico y financiero. El PPN luego 

implemento un nuevo mecanismo para asignar recursos para la atención infantil, 

a través de la subasta de recursos en el cual se incorporaba criterios de mercado 

y que difería del sistema convencional de atención, que hasta el momento se 

venía ejecutando por las instituciones de infancia en el país, que consistía en dar 

atención a niños/as menores de 6 años de en centros de desarrollo infantil en 

jornadas de 8 horas diarias de lunes a viernes12. 

 

 

 

 

 

                                                             

11 SISTEMAS DE ATENCIÓN INFANTIL EN EL ECUADOR - Programa Operación Rescate Infantil (Ec. Rocío 
Gavilanes Reyes)  

12 SISTEMAS DE ATENCIÓN INFANTIL EN EL ECUADOR - Programa Nuestros Niños Infantil (Ec. Rocío 
Gavilanes Reyes)  
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CUADRO NO. 5 

COBERTURA DEL PROGRAMA NUESTROS NIÑOS 2003-2005 

Fuente: sistema de información matraca 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Fuentes/ficfue_matraca.htm 

 

La modalidad que mantuvo un mayor peso durante la vida del Programa 

Nuestros Niños fue “Creciendo con Nuestros Hijos” (CNH), llegando en el año 

2005 al 68%, seguida de la modalidad “Círculos de Recreación y Aprendizaje” 

(CRA). Estas modalidades eran las más baratas que ofrecía el PNN, de tal 

manera que si bien se dio un aumento de cobertura de atención, ésta se hizo en 

las modalidades que presentaban los costos más bajos. Por otra parte, hay que 

destacar que la aplicación de las modalidades presentó dificultades para algunas 

organizaciones. “En los hechos, la aplicación de las modalidades no siempre 

resultó fácil .Algunas organizaciones ejecutoras, por falta de experticia, 

encontraron obstáculos organizativos y culturales para su aplicación” (Programa 

Nuestros Niños 2003: 36, 37) similar a la modalidad Centros Comunitarios de 

Desarrollo Infantil (CCDI) del ORI. 

MODALIDAD 

Cobertura 

 2003 

% 
Cobertura 

2004 
% 

Cobertura 

2005 
% 

Creciendo con Nuestros 

Hijos 
54.494 62% 72.788 69% 69.562 68 

Círculos de Recreación y 

Aprendizaje  
21.859 25% 20.880 20% 20.012 20% 

Centros de Integración de 

Desarrollo 
            

Infantil (CIDI) 6.553 7% 5.981 6% 5.742 6% 

WAKAMAYUJ WASI (WKW) 5.118 6% 5.669 5% 6.422 6% 

TOTAL 88.024 100% 105.318 100% 101.738 100% 
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3.3.5 Instituto Nacional del Niño y la Familia  (INNFA) 

Nació el 29 de septiembre de 1960 como INNFA (Instituto Nacional de la Niñez 

y la Familia) con el objetivo de velar por el cumplimiento de los derechos de los 

niños y buscar soluciones a los problemas del trabajo infantil, el maltrato, la 

deserción escolar y la desnutrición. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1170, el 3 de julio del 2008 se le cambió el nombre 

a INFA (Instituto Público de la Niñez y la Familia), entidad que fusionó al exInnfa, 

Operación Rescate Infantil (ORI), Fondo de Desarrollo Infantil (FODI) y Dirección 

de Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (Daina). 

 

Después de cuatro años, el 2 de enero pasado por Decreto Ejecutivo Nº 1356, 

el Gobierno decide su desaparición total y sus funciones principales son 

asumidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y las áreas 

médicas por la cartera de Salud. 

GRAFICO No. 5 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 5 AÑOS BENEFICIARIOS DEL INNFA, POR 

ETNIA 

 

Fuente y Elaboración: INEC ECV5R (2005-2006) 
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En el Grafico No. 6 de la ECV-5R se tiene que el INNFA a tiende con actividades 

de desarrollo infantil a 52.262 menores de cinco años a nivel nacional, de los que 

3.455 son Afroecuatorianos (6,6%). Del total de Afroecuatorianos menores de 

cinco años, el INNFA atiende al 4%, mientras que de los niños y niñas indígenas, 

mestizas y blancas, de esta edad, atiende al 5%, 3%, y 2%, respectivamente. 

 

3.4  Evaluación Social Económica y Política del cumplimiento de las 

estrategias para erradicar la pobreza y extrema pobreza 

Según la Secretaria técnica para la erradicación de la pobreza, el ecuador va 

más allá de los objetivos de desarrollo del milenio, en el cual presenta 

considerables avances del cumplimiento de los ODM develando importantes 

resultados en la reducción de la pobreza extrema, ecuador es uno de los pocos 

países en américa latina que logra combinar acertadamente  la reducción de la 

pobreza, disminución de la desigualdad y aumento del consumo y se destaca 

principalmente en la reducción de la pobreza. 

En la erradicación de la pobreza extrema la meta de Ecuador era reducir a la 

mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día. Esta meta se cumplió en el 2006. En el 2011, Ecuador 

se ubicó dentro de los 5 países latinoamericanos con menor mortalidad de la 

niñez superado solo por Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay. 

 

El coordinador residente de las Naciones Unidas en el Ecuador Diego Zorrilla 

manifiesta en su entrevista en contacto directo ecuador ha superado con creces 

esa meta con la línea de pobreza universal de $1,25 También reconoció que son 

medidas artificiales, porque “habría que medir el grado de disfrute de derechos 

de las personas en el país. No hay que ser triunfalistas, aún hay miles de millones 

de personas que viven situación de pobreza extrema en el Ecuador y en el 

mundo”. Según un informe presentado por Ecuador, la pobreza extrema en el 

país en 1999 fue del 20,1%. Hasta el 2007 que logró reducirla en 12,9% y en 

2014 se ubicó en 5,7%.  
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El presidente Rafael Correa es el primer mandatario en intervenir en el último día 

de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se desarrolla en la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En su discurso, el 

Presidente señaló que 20 de las 21 metas de los Objetivos del Milenio están 

cumplidas, con un estándar mayor al acordado. Sin embargo, la reducción de 

la mortalidad materna es uno de los temas pendiente. 

 

Los números dicen una cosa pero la realidad ora un ejemplo de aquello es el 

caso de un ciudadano del guayas:  

Lenna Arroyo, de 24 años y con tres hijos, dejó de ser pobre el año pasado, al 

menos para la estadística oficial que dice que lo son quienes viven con $ 84,39 

al mes, los que consumen menos de $ 47,56 están en la extrema pobreza. En 

ese entonces su esposo, Pedro Preciado, ganaba unos $ 400 mensuales como 

albañil en un trabajo estable, más lo que ella conseguía enlazando trenzas o 

haciendo peinados en las cabelleras afro de sus vecinas en la isla Trinitaria, en 

el sur de Guayaquil, acumulaban entre ambos hasta $ 500 que se dividió entre 

los cinco. Con ello, el arroz con huevo, un plato habitual en épocas de escasez 

en este hogar, fue reemplazado por carne, pollo y, a veces, frutas. Pero la 

temporada de “comer bien”, como dice Arroyo, terminó este año, cuenta ella la 

tarde del martes pasado sentada al pie de su casa de caña, de fachada inclinada, 

de paredes de plywood y cartón que dividen dos ambientes en el que viven los 

cinco integrantes de su familia. 

Ahora la austeridad gobierna en esta misma vivienda con techos de zinc 

oxidados que hace cinco años fotografiaron los del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social para constatar la pobreza de Arroyo. Tras ello recibía el bono 

($ 50 al mes), pero hace tres años se lo quitaron. Sin dar razones, dice la mujer 

de tez morena, cuando su esposo aún no tenía aquel trabajo con el que 

compraron ropa nueva en la Navidad pasada. Los ingresos del hogar de Arroyo 

bordearon este año los $ 300 al mes, según el trabajo eventual que Preciado 

logre obtener, que debe alcanzar para los cinco miembros de la familia. 

 

http://www.metroecuador.com.ec/search/index.xml?q=Correa
http://www.metroecuador.com.ec/search/index.xml?q=Obejtivos%20del%20Milenio
http://www.metroecuador.com.ec/search/index.xml?q=mortalidad%20materna
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3.5  Demostración de la Hipótesis 

A continuación presentaremos los índices de pobreza y extrema pobreza en el 

ecuador para así poder evaluar su evolución en el tiempo. 

 

3.5.1 Meta 1a reducir a la mitad, entre 1990 y 2015 el porcentaje de 

personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día 

  

GRAFICO NO. 6 

ÍNDICES DE POBREZA PERIODO 1999-2014 (PORCENTAJES) 

 

Fuente: INEC - *Los datos son estimaciones utilizando la metodología de paridad de poder adquisitivo 

(PPA) utilizada por la CEPAL y considerando el umbral de 1,52 US$.  Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC)-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

NOTA: No existe dato a 1990  primer dato disponible en la serie corresponde al año de 1987, el primer dato 

del periodo 1990-2015 corresponde al año 1994 

Elaboración: El Autor 

 

En Ecuador el indicador de pobreza extrema es más alto (1,52 US$ por día), 

inclusive así hemos cumplido y superado la meta. Logramos reducir la pobreza 
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extrema en 8 veces, en el período 1995-2014 en el grafico No. 7 se demuestra 

como la pobreza por consumo cayó en 14 puntos porcentuales. 

  

3.5.2 Meta 1b: Alcanzar empleo pleno y productivo, y trabajo decente para 

todos, incluyendo mujeres y jóvenes 

 

GRAFICO NO. 7 

 ÍNDICES DE EMPLEO ADECUADO, EMPLEO INADECUADO Y 

DESEMPLEO PERIODO 2008-2015 (PORCENTAJES) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo 

Elaboración: El Autor 

 

Según las encuestas en el grafico No. 8, más ecuatorianas y ecuatorianas 

trabajan en mejores condiciones la ocupación plena ampliamente supera al 
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desempleo, aun así no son datos del todo alentadores ya que esta variable 

siempre está presente con valores significativos. 

 

3.5.3  META 1C: REDUCIR A LA MITAD, ENTRE 1990 Y 2015, EL PORCENTAJE DE 

PERSONAS QUE PADECEN HAMBRE 

 

GRAFICO NO. 8 

 ÍNDICES DE PERSONAS QUE PADECEN DE HAMBRE PERIODO (1999 – 

2014) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Salud Pública (MSP), Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT -2011-2013), Diagnóstico de la Situación Alimentaria, Nutricional 

y de Salud  (DANS -1986), Encuesta Demográfica y de Salud Materna - Infantil (ENDEMAIN-2004) 

Elaboración: El Autor 

 

En Ecuador el retardo en peso en niños/as menores de 5 años ha disminuido en 

6,4 puntos entre 1986 y 2012. El desafío para Ecuador es erradicar la 

desnutrición crónica hasta 2017 
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 3.5.4  Reducción de la Pobreza y Desigualdad en América Latina 

Figura No. 2 

América Latina (18 países): Población que vive con menos de 1,25 dólares 

PPA (poder de paridad adquisitivo) por día y situación respecto de la meta 

de reducción de la pobreza, alrededor de 1990-alrededor de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos 

CEPALSTAT, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos de indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio [en línea] http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx. 

Los países de la región muestran avances significativos en cuanto a la reducción 

de la pobreza extrema. En torno a 2008, la región había alcanzado el umbral de 

la reducción a la mitad de los niveles de 1990. En 2011, el porcentaje de 

personas que vivían con menos de 1,25 dólares diarios era del 4,6%, una 

reducción del 63% respecto de los niveles de 1990 (12,6%). También en ese 

mismo año se alcanzó esta meta en lo referente al porcentaje de personas que 

vivían con menos de 2 dólares diarios, que se redujo 14 puntos porcentuales en 

relación con los valores observados en 1990. 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones 

Concluida esta tesis logramos evaluar el ODM #1 en el ecuador, concluyendo 

que los índices nos demuestran resultados positivos a lo largo del mandato del 

presidente  Rafael Correa Delgado el cual se ha tomado muy enserio este 

problema global, no solo conformándose con cumplir la meta sino y reducir aún 

más la pobreza en el país, no se indica que el problema haya desaparecido pero 

es un avance histórico y un ejemplo para los demás países de américa latina. 

 

Ecuador es uno de los pocos países que ha logrado disminuir la desigualdad y 

aumentar el consumo también se destaca por crear nuevas estrategias como el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2107, la ENIEP (Estrategia Nacional para la 

Igualdad y la Erradicación de la Pobreza) sus ejes articuladores son Justicia 

económica, poder popular y derechos. 

 

Los objetivos de la ENIEP son erradicar la pobreza mediante: 

 La revolución productiva del trabajo y el empleo  

 Ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir  

 El fortalecimiento de capacidades y oportunidades 

 La protección social 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana y el poder popular 

Sus metas generales son: 

 Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingreso y disminuirla del 

11,2% en 2012 al 3% en 2017. 

 Reducir la incidencia de pobreza por ingreso del 27,3% en 2012 al 20% 

en 2017.   
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 Reducir el porcentaje de personas con siete o más carencias de 23,2% 

en 2012 a 15,9% en 2017.  

 Disminuir a menos de 20 puntos la relación entre el decil 10 y el decil 1 

que en el año 2012 se encontraba en 26,1.  

 Reducir el coeficiente de Gini de 0,47 en 2012 al 0,44 en 2017.  

 

El informe que dio las naciones unidas indica que cumplimos el primer objetivo 

del milenio hemos logrado reducir a la mitad la pobreza en el ecuador, por otro 

lado hay más de 1300 millones de personas que viven en la pobreza extrema 

según la FLACSO en un documento oficial llamado Inclusión social y 

ciudadanía indica que se ha podido lograr este objetivo por el alto gasto público 

que vendido haciendo nuestro gobierno, indica además que esto es algo 

momentáneo ya que cuando haya escases de recursos económicos volveremos 

al principio de la meta.  

 

Alrededor de 43 por ciento de los jóvenes de la población activa del mundo no 

tiene empleo o son trabajadores que viven en la pobreza."13 

 

A pesar de una leve recuperación en el período 2012-2014, la tasa de desempleo 

juvenil sigue estando muy por encima de los niveles anteriores a la crisis. Para 

millones de jóvenes en el mundo encontrar un trabajo decente todavía es camino 

cuesta arriba, por lo tanto podemos concluir que si se ha disminuido la pobreza, 

más no la podemos desaparecer la realidad es totalmente diferente  todavía falta 

mucho por hacer, unos los principales problemas que debemos atacar es el 

desempleo, en comparación con el 2012 la tasa de desempleo juvenil cayó en 

1,4 puntos porcentuales en las economías desarrolladas y la unión europea. 

                                                             

13 Tendencias mundiales del empleo juvenil 2015 (OIT) 
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4.2 RECOMENDACIONES  

Al Gobierno Nacional: 

 

 Debe de priorizar el tema de la inserción laboral ya que es posible disminuir aún 

más la pobreza fomentando a los microempresarios y  a los emprendedores, 

otorgándoles líneas de créditos y microcréditos. 

 

Invertir más en educación y salud, ya que la redistribución de la riqueza no solo 

se basa en dar al que no tiene, como lo es el bono de desarrollo humano que el 

único índice que aumenta es el de  desempleo, ya que no garantiza la reducción 

de la pobreza extrema a ningún plazo  sea este  mediano, corto o largo. 

 

Pagar un salario justo que se acerque por lo  menos al 60% de la canasta básica 

familiar. 

 

Mejorar las leyes que protejan al trabajador. Es responsabilidad de nuestro 

gobierno mantener una posición firme con respecto a la excesiva protección de 

países industrializados a sus agricultores. 

 

Fomentar el consumo y la producción  nacional. 
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ANEXOS 

ANEXO NO. 1 

 PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA, ALREDEDOR DE 2005, 
2012 Y 2013 Y ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (PORCENTAJE DE LA 

POBLACION) 

 AÑO  POBREZ
A 

INDIGENCI
A 

AÑO  POBREZ
A 

INDIGENCI
A 

AÑO  POBREZ
A 

INDIGENCI
A 

BOLIVIA 200
4 

63,9 34,7 201
1 

36,3 18,7 … … … 

COLOMBIA 200
5 

45,2 13,9 201
2 

32,9 10,4 201
3 

30,7 9,1 

ECUADOR 200
5 

48,3 21,2 201
1 

35,53 13,8 201
3 

17,7 7,2 

PERU 200
3 

52,25 21,4 201
2 

25,8 6,0 201
3 

23,9 4,7 

ARGENTIN
A 

200
6 

24,8 9,6 201
2 

4,3 1,7 ... ... … 

BRASIL 200
5 

36,4 10,7 201
2 

18,6 5,4 201
3 

18,0 5,9 

MEXICO 200
6 

31,7 8,7 201
2 

37,1 14,2 … … … 

 

 

ANEXO NO. 2  

EVOLUCIÓN DE LA BIPOLARIZACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO  
SEGÚN EL ÍNDICE DE WOLFSON, 2004 Y 2012 Y ALGUNOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES) 

 

 País 
PERIODO 2004 

(%) 
PERIODO 
2006 (%) 

BOLIVIA 0,53 0,45 

COLOMBIA 0,51 0,51 

ECUADOR 0,48 0,42 

PERU 0,50 0,40 

ARGENTINA 0,54 0,42 

BRASIL 0,59 0,49 

MEXICO 0,45 0,43 


