
Santiago de Chile, del 7 al 9 de noviembre de 2017 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
Planificamos para toda una vida 

Ecuador:  
Avances en la implementación  

del Consenso de Montevideo   



• Estado mínimo. 
• Procesos nulos de planificación. 
• El mercado como mejor asignador de recursos. 
• “Goteo” para reducir la pobreza.   
• Visión asistencialista y paternalista  

Neoliberalismo 
1998-2006 

• Constitución de 2008. 
• Ciudadano como sujeto de derechos .  
• Fortalecimiento del Estado.  
• Reconocimiento del vinculo  entre pobreza y desigualdad. 
• Generación de capacidades.  
• Democratización  y equidad.  

Revolución ciudadana  
2007-2017 

• Mantener logros alcanzados.   
• Profundizar la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida. 
• Promover la equidad y justicia social con igualdad de oportunidades.  
• Desarrollo económico y productivo con pertinencia territorial.  
• Estado cercano, de calidad, calidez, eficiente y transparente.  
• Participación y diálogo.  

Revolución ciudadana  
2017-2021 

Contexto  



Planificación Nacional   

Plan Nacional para el  
Buen Vivir 2017-2021 

• Misión Ternura Primera infancia 

• Impulso Joven Jóvenes 

• Mis Mejores Años Adultos mayores 

• Las Manuelas  
• Las Joaquinas 

Personas con 
discapacidad 

• Estrategia para la erradicación 
de la violencia de género  Sociedad en general  

• Menos Pobreza, Más 
Desarrollo   

Hogares en pobreza 
extrema 

• Casa para Todos Hogares en situación 
de vulnerabilidad 

Plan Toda una Vida 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado  

• Diálogos nacionales: Consejos Sectoriales, academia y sociedad civil 
• Evaluación  del PND 2013-2017 
• Prioridades nacionales (superar mínimos y alcanzar máximos de desarrollo) 
• Visión de largo plazo 2030  
• Varios instrumentos de planificación internacional  

Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo  

Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 2030 

• Reafirmar su validez y pertinencia. 
 

• Aporte para el cumplimiento de la Agenda 2030. 
 

• Espacio para conocer experiencias regionales 
 

• Vinculación con la planificación nacional: 
• Protección de derechos 
• Igualdad de género 
• Interculturalidad 
• Equidad territorial 



• La reducción de la pobreza monetaria se explica por el 
crecimiento económico (20%) y la redistribución (80%).  
 

• La reducción de la pobreza estructural se debe a: 
• Incremento de la cobertura de agua por red pública 
• Acceso a la seguridad social 
• Reducción del déficit habitacional   
• Incremento de la escolaridad 

 
• Reducción de pobreza  y desigualdad.  

 
• Entre 2006-2016 el gasto social  per cápita aumentó de USD 142 

a USD 580. Y pasó a representar del 4,2% al 9,4% del PIB. 

Integración de la población a su dinámica en el desarrollo sostenible  
con igualdad y respeto de los derechos humanos 

Menos Pobreza, Más Desarrollo (implementación) 
 

• Erradicar la pobreza extrema por ingresos a 2021.  
 

• Transitar de un programa de transferencias monetarias planas hacia 
un programa de transferencias variables. 
 

• Acompañamiento familiar, asistencia técnica, emprendimiento, 
acceso a crédito y capacitación.  
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• Universalización de la educación general básica.  
 
• Entre 2006-2016 la asistencia al bachillerato se incrementó de 47,9% a 71,3%; y el 

rezago escolar pasó de 17,1% a 9,5%. 

Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de  
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

• Reforma al Código Civil: incremento de la edad del matrimonio a los 18 años. 
 

• Campaña «Más Unidos, Más Protegidos» (2017): erradicar todo tipo de violencia contra 
menores de edad (en especial la sexual).  
 

• Estrategia de prevención y control del uso y consumo de drogas (2017).  
 

• «Costos de omisión de no invertir en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en 
Ecuador» (2017):  

• Protección de niños, adolescentes y jóvenes. 
• Prevenir el embarazo (subsecuente) adolescente, educación integral para la sexualidad, 

evitar la deserción escolar. 
 

• «Impacto social y económico de la malnutrición» (2017):  
• Uno de cada cuatro niños padece desnutrición crónica.  
• A 2014, la desnutrición generó un costo de USD 2.600 millones  (2,6% del PIB).  

Misión Ternura 2017-2021 
• Reducción de desnutrición: control de la gestante y del niño, inmunizaciones, hábitos de alimentación adecuada , agua y saneamiento de  calidad. 
• Incrementar la cobertura de niños en programas de desarrollo infantil y educación inicial. 

 
Impulso Joven 2017-2021 
• Mecanismos fiscales para fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal. 
• Educación y formación profesional.  
• Crédito y acompañamiento para emprendimiento.  
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Misión Manuela Espejo (ampliación) 

 
• Transferencia monetaria mensual a personas en situación de 

pobreza con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 40%.  
 

• Ayudas técnicas (prótesis y órtesisis) a las personas con 
discapacidad en situación de pobreza.  

 
Misión Joaquín Gallegos Lara (ampliación) 

 
• Transferencia monetaria condicionada mensual que el Estado 

otorga a la persona responsable del cuidado de quien padece 
discapacidad severa y profunda.  
 

• Afiliación al seguro social de las y los cuidadores.  

Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos 

Mis Mejores Años (ampliación) 
 

• Garantizar el aseguramiento no contributivo de la población de 65 
años en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no está protegida 
por el sistema de seguridad social contributiva.  
 

• Incrementar el monto de la transferencia mensual para cubrir la línea 
de pobreza. 
 

• Articulación de una red de servicios sociales: 
• Atención médica 
• Cuidado 
• Recreación 

 
• Propiciar la participación de la población adulta mayor en entornos 

físicos, sociales y culturales. 

Adultos mayores Población con discapacidad 



Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva 

• Institucionalizado los servicios de planificación familiar y atención prenatal.  
• Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal.  
• Ecuador sin Muertes Maternas.  

• A 2016, la asistencia profesional en el parto es de 95%.  
• A 2016, la mortalidad materna es de 44,6 por cada  100. 000 nacidos vivos.  

• «Costos de omisión de no invertir en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva» (2017):  
• En 2015 el costo de omisión es de USD 472,9 millones, frente a USD 27,7 millones en prevención.   

 

Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021: 
• Asegura el a cceso a servicios de salud sexual y reproductiva con respeto de los DDHH.  
• Enfoques: sexo, género, orientación sexual, nivel socioeconómico,  y procedencia geográfica.  
• Estrategias y gestión para modificar indicadores prioritarios: embarazo adolescente, mortalidad 

materna, planificación familiar. 
 

• Proyecto de Ley del Código Orgánico de Salud (en discusión en Asamblea Nacional) 

• Manual de atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) (2016): 
• Reducir las brechas de acceso a los servicios de salud. 
• Evitar la discriminación y la violencia en la atención.  



Igualdad de género  

• Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar: posibilita también el acceso a la 
seguridad social del trabajo en el hogar (principalmente amas de casa). 
 

• Reforma al Código Orgánico Integral Penal: establece el femicidio como delito penal. 
 

• Proyecto de Ley de Violencia Contra las Mujeres (en discusión en Asamblea Nacional).  
 

• Agenda para la Igualdad de Género (2014).  

• La brecha entre hombres y mujeres se ha cerrado en todos los niveles educativos: educación básica, bachillerato y 
educación superior. 
 

• Aún persiste desafíos en cuanto al ámbito laboral: acceso y calidad del empleo.  

Estrategia para la erradicación de la violencia de género 
 

• Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas:  
• Campañas educativas y comunicacionales. 
• Centros de atención y acogida para víctimas de violencia de género.  
• Programas de apoyo, capacitación y emprendimiento a mujeres: Economía Popular y Solidaria, Instituciones 

financieras públicas y privadas.  
 



Migración internacional y protección de derechos humanos 
 en todas las personas migrantes 

• Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana (2014): articulación con los 
instrumentos de planificación y la política pública.  

• Ley de Movilidad Humana (2017): regular los derechos, obligaciones e institucionalidad 
vinculados a la movilidad humana: 

• Migrantes 
• Inmigrantes 
• Personas en tránsito,  
• Ecuatorianos retornados 
• Víctimas de los delitos de trata.  

• Aprobación en 2017 por la Asamblea Nacional del Acuerdo de Cooperación entre Ecuador y 
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  



Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad 
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Casa para Todos 
 

• Construcción de viviendas de interés social para la población pobre 
extrema y de escasos recursos, en el marco de un hábitat seguro y 
saludable. 

 
• Impulsar desde los gobiernos locales el adecuado ordenamiento territorial 

y planificación, con especial atención a los espacios rurales.  

Agua Segura y Saneamiento para Todos  
 

• Incrementar el acceso universal y equitativo al agua segura y saneamiento 
de calidad, de manera sostenible y participativa.  

Fuente: INEC -Enemdu (varios años) 

Estrategia Territorial Nacional 2017-2021 
 

• Incorporación del enfoque territorial en todos los instrumentos de 
planificación.  
 

• Complementariedad entre desconcentración y descentralización. 
 

• Gestión multinivel de bienes y servicios públicos.  



Pueblos indígenas, interculturalidad y derechos  
Afrodescendientes, el combate al racismo y la discriminación racial 

Educación Intercultural Bilingüe 
 
• Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe: Respetar e incorporar los saberes y conocimientos 

interculturales en el desarrollo armónico de la persona y el medio ambiente.  
 

• Mallas curriculares nacionales interculturales bilingues en lenguas de las nacionalidades.  

Salud  intercultural  
 

• Reconocimiento y revaloración de prácticas de medicina ancestral. 
 

• Parto intercultural humanizado: 
• Trabajo conjunto entre parteras comunitarias y servicios de salud.  
• Incidencia en la reducción de la mortalidad materna y neonatal.  

 
• Guías técnicas para la atención, y capacitación del personal de salud; y adecuación de la infraestructura.  

Agendas para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (2014) 
 
• Transversalización del enfoque intercultural en instrumentos de planificación y política pública.  



Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social 

http://www.conocimientosocial.gob.ec 

http://www.conocimientosocial.gob.ec/�
http://www.conocimientosocial.gob.ec/�


Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social 

http://www.conocimientosocial.gob.ec 

http://www.conocimientosocial.gob.ec/�
http://www.conocimientosocial.gob.ec/�


Avances en la implementación del Consenso de Montevideo:  
Reflexiones finales 

Implementación 

Importancia 

Desafíos 

• Importante avance a nivel normativo, programático y de gestión del conocimiento sobre población y 
desarrollo.  
 

• Ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad de los servicios sociales.  
 

• Plan Nacional de Desarrollo: Énfasis en intervenciones con enfoque de derechos y según el  ciclo de vida 
(2017-2021).  

• Aporte del consenso de Montevideo para el cumplimiento de la Agenda 2030.  
 

• Intercambio de experiencias en la región.  
 

• Considerar los puntos de partida de cada país, y el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. 
 

• Importancia de la  superación de mínimos y establecimiento de máximos de desarrollo.  

• Prioridades: mortalidad materna, embarazo adolescente, malnutrición, empleo (juvenil).  
 

• Articulación interinstitucional que requiere trabajar con todos los niveles de gobierno y del 
empoderamiento ciudadano. 
 

• Necesidad de fortalecimiento de las fuentes de información: registros administrativos y de encuestas de 
población.  
 

• Territorialización de los objetivos, lo que requiere fortalecer los sistemas de georeferenciación de la data. 



Santiago de Chile, del 7 al 9 de noviembre de 2017 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
Planificamos para toda una vida 

Ecuador:  
Avances en la implementación  

del Consenso de Montevideo   
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