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Siglas y Acrónimos usados 

BDH: Bono de Desarrollo Humano 

BJGL: Bono Joaquín Gallegos Lara  

CD: Código de la Democracia 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior 

CIET: Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

CIPD: Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo 

CNIG: Consejo Nacional para la Igualdad de Género 

CNII: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

COA: Código Orgánico del Ambiente 

Codae: Consejo de Desarrollo de los Pueblos Afroecuatorianos 

Codenpe: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

Codepmoc: Consejo de Desarrollo de los Pueblos Montubios de la Costa 

COIP: Código Orgánico Integral Penal 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

CPV: Censo de Población y Vivienda 

DE: Decreto Ejecutivo 

Dinapen: Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes 

DNP: Departamento Nacional de Planeación (Colombia) 

ECV: Encuesta de condiciones de vida 

EGB: Educación General Básica 

ENCC: Estrategia Nacional de Cambio Climático 

ENRFVG: Encuesta Nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres  

Enemdur: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural 

ENIEP: Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza 
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Enipla: Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación 
Familiar  

Ensanut: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ES: Educación Superior 

EUT: Encuesta de Uso del Tiempo 

GAD: Gobiernos Autónomos Descentralizados 

IDH: Índice de Desarrollo Humano 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Infa: Instituto de la Niñez y la Familia 

IPM: Índice de Pobreza Multidimensional 

ITT: Institutos Técnicos y Tecnológicos 

LGBTTTIQ: Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales y queer 

LJLRTNRH: Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado en el Hogar   

LOCNI: Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad  

LOEI: Ley de Educación Intercultural 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

LOIPEVGM: Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género 
contra las Mujeres  

LOMH: Ley Orgánica de Movilidad Humana 

LOPCCS: Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social 

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MREMH: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

MSP: Ministerio de Salud Pública   

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sustentable 
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OIT: Organización Internacional del Trabajo 

PA REDD+: Plan de Acción REDD+  

PEA: Población Económicamente Activa 

PEVG: Plan para la Erradicación de la Violencia de Género 

PIB: Producto Interno Bruto 

PJ: Policía Judicial 

PNBV: Plan Nacional para el Buen Vivir 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PNFF: Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia 

PNSSR: Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

PP: Puntos porcentuales 

PR: Plan Retorno 

PSB: Pruebas Ser Bachiller  

RO: Registro Oficial 

SBU: Salario Básico Unificado 

Senescyt: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

Senplades: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SERCE: Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

Setep: Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza 

SNI: Sistema Nacional de Información 

SNS: Sistema Nacional de Salud 

TERCE: Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo  

TNA: Tasa Neta de Asistencia 

TPM: Tasa de Pobreza Multidimensional 

UE: Unidades Educativas 
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UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNFPA: Fondo de Naciones Unidas para la Población. 

USD: Dólares de los Estados Unidos de América 

VAB: Valor Agregado Bruto 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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PRIMERA PARTE 

1. Mecanismos de coordinación nacional 

En el período 2007 – 2017, la Función Ejecutiva del Estado ecuatoriano se organizó por sectores de 
política pública, con el fin de coordinar las acciones inter-ministeriales de cada área y dar seguimiento 
a la política sectorial e inter-ministerial. Cada sector de la política se organizó en su respectivo 
Consejo Sectorial de Política Pública y estuvo liderado por un Ministerio Coordinador. La 
interrelación entre Ministerios Coordinadores y el seguimiento a las políticas públicas estuvo a cargo 
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), entidad encargada de la 
planificación nacional. Las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo involucraron a todos los 
Ministerios Coordinadores1, a la Senplades, como responsable del seguimiento y evaluación de la 
política pública y a los Consejos de la Igualdad2.  

El instrumento general de política pública en el período de gobierno anterior fue el Plan Nacional para 
el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV 2013-2017), cuyo diseño estuvo a cargo de la Senplades y fue 
aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, organismo presidido por el Presidente de la 
República y conformado por los Ministerios Coordinadores, representantes de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, representantes de las Universidades y representantes de la sociedad civil 
elegidos en la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Como 
instrumentos complementarios del PNBV 2013-2017 se formularon las Agendas de la Igualdad por 
parte de cada uno de los Consejos Nacionales para la Igualdad. En el proceso de formulación del 
PNBV 2013 – 2017 y de las Agendas se desplegó un amplio proceso de participación ciudadana. La 
entidad encargada de la coordinación y seguimiento de las medidas prioritarias del Consenso de 
Montevideo fue la Senplades, a través de los distintos mecanismos institucionales de coordinación 
establecidos. 

A partir de mayo de 2017 mediante Decreto Ejecutivo N° 7 se eliminan los Ministerios Coordinadores. 
En el mes de junio de 2017, mediante Decreto Ejecutivo N° 34, se nombran responsables de la 
articulación sectorial mediante los Consejos Sectoriales de Política, los mismos que son reorganizados 
en las siguientes áreas: Política Económica; Hábitat y Ambiente; Infraestructura y Recursos no 
Renovables; Política Exterior y Promoción; Producción; Seguridad; De lo Social.  

Para el nuevo período gubernamental el instrumento que orienta la política pública es el Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021 (PND 2017-2021), cuyo diseño estuvo a cargo de la Senplades y fue 
aprobado por el Consejo Nacional de Planificación. Al momento de redactar este informe aún no se 
cuenta con las Agendas de la Igualdad aprobadas para el nuevo período de gobierno, como 
instrumentos complementarios al PND 2017-2021, las mismas que se encuentran en etapa de 
formulación. La Senplades se mantiene como la entidad encargada de la coordinación y seguimiento 
de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo. Es importante anotar que esta entidad, tanto 
en el período anterior (2013-2017), como en el nuevo período gubernamental (2017-2021) es parte de 

                                                      

1 Desarrollo Social; Conocimiento y Talento Humano; Política Económica, Producción, Empleo y 
Competitividad; Sectores Estratégicos y Seguridad. 

2 De Discapacidades; De Género; De Movilidad Humana; De Nacionalidades y Pueblos; Intergeneracional. 
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todos los Consejos Sectoriales de Política, lo que facilita la coordinación y el seguimiento 
intersectorial. 

Con la finalidad de facilitar el seguimiento a los acuerdos del Consenso de Montevideo, la Senplades 
incorporará en el Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social – SICES 
(http://www.conocimientosocial.gob.ec/) una sección para el seguimiento del Consenso dentro del 
módulo “Observatorio, Instrumentos de Planificación Internacional”. Al momento el sistema cuenta 
con la estructura para la carga de los indicadores. El presente informe ha sido la oportunidad para 
establecer los indicadores que serán incorporados en el sistema y consensuarlos con todas las 
instituciones públicas involucradas en las temáticas del Consenso. El siguiente paso será la 
incorporación de la información por cada indicador.  

2. Proceso de elaboración del informe nacional 

En el Ecuador la participación ciudadana es una condición fundamental para la planificación dentro 
del sistema democrático. Sin embargo, esta participación no se limita a la posibilidad de formular 
políticas públicas; sino que se extiende a todo su ciclo, pues debe garantizar la contribución de 
individuos, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades (CE, 2008, art. 85). Nada debe hacerse 
sin la expresión de los sujetos de derechos, protagonistas de su propio desarrollo. 

En este contexto, la construcción del presente informe estuvo liderada por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo con el apoyo de las instituciones estatales competentes y el patrocinio del 
Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA). El informe se socializará con los Consejos 
Nacionales de la Igualdad, entidades del Estado relacionadas con la temática, academia y demás 
instancias de participación de la sociedad civil.  

SEGUNDA PARTE  

1. Breve descripción general del país 

La República del Ecuador se ubica en América del Sur, limita al Norte con Colombia, al Sur y al Este 
con Perú y al Oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con una extensión territorial de 256.370 Km2  

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018) y cuatro regiones geográficas: 
Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos (Región Insular).  

Se estima que la población ecuatoriana a 2017 es de 16 776 977 habitantes. Para 2017 la esperanza de 
vida al nacer fue de 76,7 años. La densidad poblacional es de 60 habitantes por Km2. El 64% de la 
población vive en áreas urbanas y el 36% en áreas rurales. La composición por grupo etario es: 26% 
de niños/as (0 a 12 años); 11% de adolescentes (13 a 18 años), 20% de jóvenes (19 a 30 años); 36% de 
adultos (31 a 64 años) y 7% de adultos mayores (65 años y más), por lo que el país está viviendo su 
bono demográfico, dado que la mayor parte de la población se encuentra en edades potencialmente 
productivas. No existen diferencias significativas entre población masculina (49,5%) y femenina 
(50,5%) (INEC 2017a).  

El crecimiento poblacional inter-censal 2001-2010 fue en promedio del 1,9% anual lo que posiciona al 
Ecuador como un país con un crecimiento demográfico relativamente alto dentro de la región. De 
continuar este ritmo de crecimiento, la población se duplicará en 37 años, implicando presiones 
adicionales sobre los servicios sociales y la economía nacional (INEC 2017a). 

El 95% de las personas residen en la Sierra (45%) y Costa (50%), “sin embargo, estas dos regiones 
ceden su importancia relativa durante la última década, mientras que la Amazonía aumenta su 
participación de 4,5% a 5,1%” (Senplades 2013, 11). La Amazonia y la Región Insular, territorios 
nacionales considerados como “frágiles”, registraron un crecimiento poblacional 1.7 veces mayor que 
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el del país en su conjunto. Persiste la concentración poblacional en tres provincias: Guayas, Pichincha 
y Manabí que acogen al 52,4% de la población nacional (Senplades 2013, 11). 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda (CPV) de 2010, el 72% de la población es 
mestiza, el 6% blanca, el 6% indígena, el 7% montubia y el 7% afroecuatoriana (INEC 2017a). 

Como la mayor parte de países de América Latina, Ecuador tiene un Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) alto, ocupando el puesto 89 entre 188 países. Sin embargo, dentro de los ocho países de la 
región que comparten un IDH alto, Ecuador está en el sexto puesto  (PNUD 2016, 23).  

La inversión social pasó del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2006 al 9,4% en 2016 y en 
términos absolutos se multiplicó por cuatro (Senplades SiCES 2017). 

En 2016 la incidencia de la pobreza por ingresos fue del 23% de la población y la pobreza por 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 32%, mientras que la tasa de pobreza multidimensional 
se ubicó en el 35%. La extrema pobreza por ingresos fue del 8,7%, la extrema pobreza por NBI del 
10%. En cuanto a la desigualdad, el Índice de Gini fue del 0,46 (INEC Enemdur 2017b)3. 

El sistema educativo se organiza en 3 niveles de educación general: Inicial, dirigido a niños y niñas de 
3 y 4 años; Educación Básica, dirigido a estudiantes de 5 a 14 años; y Bachillerato, dirigido a 
adolescentes de 15 a 17 años. La Educación Superior incluye la educación de tercer nivel (educación 
universitaria de pregrado y educación técnica y tecnológica brindada por Institutos) y la educación de 
post-grado. La educación es reconocida en la Constitución de la República como un derecho y es 
obligación del Estado garantizar la educación pública y gratuita hasta el tercer nivel. 

La tasa de analfabetismo en personas de 15 a 49 años a junio de 2017 fue del 2,2%. La tasa neta de 
matrícula en Educación General Básica (EGB) en 2016 se ubicó en 96%, la de bachillerato en 71%, el 
rezago escolar en 9,5% (INEC Enemdur 2017b). La tasa de matrícula de las y los jóvenes entre 18 y 
24 años de edad, en educación superior en 2016 se ubicó en el 28% (Senescyt 2017). 

En 2014, la desnutrición crónica en niños menores de 2 años fue del 25% y en niños menores de 5 
años fue del 24%. Mientras que la obesidad y el sobrepeso en niños de 5 a 11 años se situó en el 31% 
(INEC, ECV 2014b). 

Los avances en términos de equidad durante la última década son notorios, sin embargo, como lo 
señala el PND 2017-2021 “las brechas por área geográfica o por grupos poblacionales persisten, 
especialmente en el área rural, la Amazonía, los pueblos y nacionalidades, y en hogares con menores 
de 15 años” (Senplades 2017c, 48). 

El Ecuador es un país primario exportador, siendo su principal producto de exportación el petróleo, 
que representó en 2016 el 30,6% de las exportaciones totales; seguido por el banano (16,6%), 
crustáceos y moluscos (15,6%); preparados y conservas de pescado (5,4%) (CEPAL 2017a).  

En el año 2000, el Ecuador asume el dólar de los Estados Unidos como moneda oficial, lo cual tiene 
implicaciones en el manejo de la política económica y monetaria. 

A 2016, el PIB fue de 98.613 millones de dólares americanos (BCE, 2017), con una tasa promedio 
anual de crecimiento en el período 2007 – 2016 de 3,4%, superior al promedio regional (2,4%).  Entre 

                                                      

3 Todos los datos utilizados de la Enemdur en el presente informe corresponden a los meses de diciembre de 
años señalados en los distintos acápites del documento. 
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2007 y 2017, el país enfrentó dos fuertes choques externos (2009 y 2015-2016). La difícil situación 
económica del país durante 2015 y 2016 estuvo asociada a la caída de los precios del petróleo, la 
apreciación del dólar americano, un terremoto de 7,8° en la escala de Richter en la costa del país en 
abril de 2016 y el pago de contingentes legales a las empresas transnacionales petroleras Chevron y 
Oxy (Senplades 2017b, 54-6). 

El salario real alcanzó en 2016 los 407 dólares americanos y es uno de los más altos de la región 
Andina (Senplades 2017b, 59). En septiembre de 2017, el desempleo se ubicó en el 4,1%; el 
subempleo en el 20,5%; mientras que la tasa de empleo adecuado llegó al 40,4% (INEC Enemdur 
2017b). 

En el período 2007-2016, la contribución tributaria en relación al PIB aumentó 4% en comparación 
con la década anterior (1997 – 2006). La política tributaria fue progresiva, con el aumento de la 
participación de los ingresos fiscales tributarios directos en relación a los impuestos indirectos 
(Senplades 2017b, 60).  

2. Trayectoria nacional en el tratamiento de los temas de población y desarrollo 

El Plan de Acción del Cairo fue elaborado y aprobado en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994. Este documento propone una serie de 
objetivos concretos para los 179 países participantes en temas de salud, condición jurídica y social de 
la mujer, y el desarrollo social. 

El Estado ecuatoriano ha ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos del Sistema 
de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en los ámbitos de: juventud, población adulta 
mayor, igualdad de género, protección de los derechos de todas las personas migrantes, pueblos 
indígenas y afro descendientes, acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental (Anexo 1). 

La Constitución de la República del Ecuador- CRE - aprobada mayoritariamente mediante referéndum 
en el año 2008— establece como un deber primordial del Estado “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” (CRE, 2008, Art.3, numeral 5).  

El instrumento para la planificación del Desarrollo es el PND. El artículo 280 de la Carta Magna, así 
lo reconoce: 

EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 
la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores (Constitución de la 
República del Ecuador 2008, Art. 280). 

La planificación nacional se sustenta en el enfoque de derechos humanos y en el desarrollo 
sustentable. En el período 2007 – 2017 se han elaborado cuatro planes nacionales de desarrollo: 2007 
– 2010; 2009 – 2013; 2013-2017; y, 2017 – 2021 denominado “Toda una vida”. Los Planes recogen 
los principales elementos constitucionales sobre garantía de derechos y no están aislados del contexto 
internacional. Los Planes de Desarrollo se articularon con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
actualmente está alineado a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

En el año 2012, el Ecuador presidió la reunión del Comité Especial de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe sobre Población y Desarrollo, realizada en la ciudad de Quito. En esta 
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reunión, se resolvió que el Comité Especial pase a denominarse Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe. De esta manera, la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe asume la responsabilidad final del seguimiento y la 
revisión de los temas relacionados con la población y el desarrollo en la región, incluido el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo. La Conferencia es el órgano intergubernamental 
encargado del seguimiento de la Estrategia regional de implementación para América Latina y el 
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, y comisionado para dar 
seguimiento a los temas relacionados con la migración internacional, los pueblos indígenas y 
poblaciones afrodescendientes de América Latina, y la preparación y análisis de los censos de 
población y vivienda de la década de 2010. 

El PND 2017-2021 se construyó con los aportes ciudadanos y direcciona la gestión pública para el 
cumplimiento de los programas de gobierno y el logro de metas nacionales. El PND se articula de 
manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo para el 
cumplimiento de la Agenda 2030. Se ha hecho este ajuste basado en el compromiso de la comunidad 
internacional de Estados soberanos: un compromiso sentado en la idea de caminar juntos hacia 
objetivos comunes para asegurar una vida digna (a todas las personas, en todo lugar y en todo 
momento).  

La institución encargada de dar seguimiento a los ODS y a los acuerdos en materia de población y 
desarrollo es la Senplades que debe coordinar y articular el diseño, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas con las distintas instituciones gubernamentales responsables de las temáticas 
sectoriales, con los Consejos de la Igualdad, responsables de las temáticas transversales y con la 
ciudadanía, promoviendo procesos de participación, en el marco de la Constitución y la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), institución adscrita 
a la Senplades, es el organismo encargado del levantamiento de información periódica en temas de 
población y desarrollo y cuenta con una planificación estadística cuatrianual. El sistema estadístico 
nacional se ha visto fortalecido en la última década y garantiza periodicidad en el levantamiento y 
procesamiento de la información, un alto rigor técnico y altos niveles de confiabilidad. Es importante 
anotar que los datos estadísticos en el Ecuador son públicos y de acceso gratuito. 

El PND 2017-2021 se organiza en tres ejes: 1. Derechos para todos durante toda una vida; 2. 
Economía al servicio de la sociedad y 3. Más sociedad, mejor Estado (Senplades 2017c). Los temas 
relacionados con población y desarrollo se concentran en el primer eje del PND 2017-2021, que  

[…] posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, y 
promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución de 
Montecristi (2008). Esto conlleva el reconocimiento de la condición inalterable de cada 
persona como titular de derechos, sin discriminación alguna. Además, las personas son 
valoradas en sus condiciones propias, celebrando la diversidad. Así, nos guiamos por el 
imperativo de eliminar el machismo, el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación 
y violencia, para lo cual se necesita de políticas públicas y servicios que aseguren 
disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad (Senplades 2017c, 48). 

Los PND del período constituyen los documentos fundamentales para el cumplimiento de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos del Sistema de las Naciones Unidas y del Sistema 
Interamericano ratificados por el Estado ecuatoriano, pues parten de “las dinámicas de población- 
crecimiento y decrecimiento, cambios en las estructuras de edades, urbanización, migración y cambio 
en los hogares y estructuras familiares-” para generar políticas públicas que influyan en las 
oportunidades para el desarrollo humano (I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe 2013, 5).  



  

15 

 

 

TERCERA PARTE 

1. Implementación nacional del Consenso de Montevideo 

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

Durante la última década, se fortaleció la planificación nacional para alcanzar el Buen Vivir mediante 
la generación de políticas públicas para disminuir las brechas sociales, generar capacidades y 
dinamizar la producción. Este proceso tuvo como un hito fundamental la aprobación de la 
Constitución de 2008. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), aprobado por la Asamblea 
Nacional y publicado en el Registro Oficial (RO) N° 306, del 22 de octubre de 2010, institucionaliza 
la Estrategia Territorial Nacional, y la define como “el instrumento de la planificación nacional que 
forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y orienta las decisiones de planificación territorial, de 
escala nacional, definidas por las entidades del gobierno central y los gobiernos autónomos 
descentralizados” (Asamblea Nacional 2010, Art. 53).  

La Estrategia Territorial Nacional se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo para potenciar las 
capacidades de los territorios, articular las intervenciones a los objetivos nacionales y definir 
lineamientos concretos para la intervención pública desconcentrada y descentralizada. Esto significa, 
una armónica coordinación entre la planificación nacional y subnacional a través de la gobernanza 
multinivel; y la implementación de mecanismos efectivos, participativos y permanentes de 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas (Senplades 2017c, 17). 

La Constitución de la República crea los Consejos Nacionales para la Igualdad, como parte de la 
Función Ejecutiva. Ellos son los responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los 
derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Sus atribuciones son la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y 
de discapacidades y movilidad humana. Están integrados de forma paritaria, por representantes de la 
sociedad civil y del Estado (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 156-7).  

En el año 2014, la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la 
Igualdad (LOCNI), publicada en el RO Suplemento N° 283, del 7 de julio de 2014, que tiene por 
objeto establecer el marco institucional y normativo de estas instituciones. La LOCNI crea cinco 
Consejos Nacionales para la Igualdad: a) de género; b) Intergeneracional; c) de pueblos y 
nacionalidades; d) de discapacidades; y e) de movilidad humana; con sus respectivas Secretarías 
Técnicas y establece que las Agendas para la Igualdad son los mecanismos de coordinación con la 
planificación nacional; deben formularse de manera coordinada con la Senplades y estar articuladas a 
la planificación nacional (Asamblea Nacional 2014b, Art. 1,6, 12-13). 

El Estado ecuatoriano reconoce a la pobreza como un problema estructural relacionado con la 
desigualdad y la conceptualiza desde una mirada multidimensional, afirmada en los derechos humanos 
y de la naturaleza. Bajo esta concepción formuló en 2014 la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 
Erradicación de la Pobreza (ENIEP), que como metas generales planteó la erradicación de la pobreza 
extrema por ingresos, la reducción de la desigualdad y la disminución de la pobreza multidimensional 
(Senplades y Setep 2014, 18, 101-4). 
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La ENIEP se organizó en tres ejes: 1. Bienes Superiores, con acciones específicas en salud, educación, 
vivienda y servicios básicos; 2. Revolución Productiva, trabajo y empleo, donde se desarrollaron los 
lineamientos de política pública para empleo y trabajo dignos, revolución agraria y soberanía 
alimentaria y aquellos relacionados con la Economía Popular y Solidaria; 3. Protección integral al 
ciclo de vida, que estableció las acciones relacionadas con la protección y la seguridad social, y el 
sistema de cuidados y protección de derechos (Senplades y Setep 2014). 

El PND 2017-2021 propone como una de sus intervenciones emblemáticas, el programa “Menos 
Pobreza, Más Desarrollo”, que busca reducir la pobreza extrema mediante la generación de ingresos, 
el fomento de la corresponsabilidad y el fortalecimiento de las capacidades en las nuevas 
generaciones, para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza (Senplades 2017c, 68). 

Como se puede apreciar en la Figura 3.1., durante el período 2006-2016 se registra una disminución 
importante de la pobreza monetaria (ingresos y consumo) y de la pobreza por NBI. De acuerdo a los 
datos de la Enemdur, la pobreza por ingresos disminuye de 36,7% en 2007 a 22,9% en 2016. La ECV 
corrobora esta información, pues la pobreza por consumo pasa de 38,3% en 2006 a 25,8% en 2014. 
Mientras que la pobreza por NBI, de acuerdo a los datos de la Enemdur pasa de 47% en 2008 a 32% 
en 2016 (INEC 2017b; INEC 2014). 

La ENIEP incorporó el concepto de pobreza multidimensional en el país y la Comisión Especial de 
Estadísticas de pobreza, integrada por el INEC, la Senplades, el Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social (MCDS), la Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza (Setep) y el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), aprobó en 2015 la metodología para su medición. La 
metodología se basa en los derechos del Buen Vivir reconocidos en la Constitución de 2008. De este 
modo, se define a la pobreza como “la situación de privación del ejercicio de los derechos de las 
personas establecidos en la Constitución” (Castillo y Jácome 2015, 4). En consonancia con esta 
concepción, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) abarca cuatro dimensiones con doce 
indicadores. Las dimensiones son: a) educación; b) trabajo y seguridad social;  c) salud, agua y 
alimentación; d) hábitat, vivienda y ambiente sano (Castillo y Jácome 2015, 6-11). 

Figura 3. 1 Incidencia de la pobreza 2006-2016 en porcentajes 

 

                   Fuente: INEC Enemdur 2007-2016; ECV 2006, 2014. 

Se define a la Tasa de Pobreza Multidimensional (TPM), como “el porcentaje de personas que viven 
en hogares que tienen privaciones en una tercera parte o más (K >= 33.3%) de los indicadores 
ponderados” (Castillo y Jácome 2015, 17). Al igual que en las formas tradicionales de medición de 
pobreza arriba presentadas, la TPM presenta una disminución importante en el período 2009 – 2016, 
pasando del 51,5% al 35,1% (INEC 2017b), como se puede apreciar en la Figura 3.2. La disminución 
más pronunciada se registra en el período 2009 – 2012. 
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Figura 3. 2 Tasa de pobreza multidimensional en porcentaje 

 

Fuente: INEC Enemdur 2009-2016. 

La extrema pobreza en sus distintas formas de medición también presenta importantes reducciones, 
llegando por primera vez en la historia del país a un dígito en las medidas de pobreza monetaria 
(ingresos y consumo). Así, la extrema pobreza por ingresos pasa del 16,5% en 2007, al 8,7% en 2016; 
la extrema pobreza por consumo disminuye del 12,9% en 2006, al 5,7% en 2014; la extrema pobreza 
por NBI se reduce del 21,3% en 2008, al 10,23% en 2016; y la extrema pobreza multidimensional pasa 
del 28,6% en 2009, al 13,9% en 2016 (INEC 2017b; INEC 2014), como se puede apreciar en la Figura 
3.3. En todas las formas de medición, la pobreza extrema disminuye a la mitad. 

Figura 3. 3 Incidencia de la extrema pobreza 2006-2017 en porcentajes 

 

Fuente: INEC Enemdur 2007-2016; ECV 2006, 2014. 

Los datos desagregados muestran la existencia de grandes brechas. Así, la región con más alta 
incidencia de pobreza por ingresos es la Amazonía, que para 2016 mantiene un 45% de la población 
en condiciones de pobreza, es decir duplica el porcentaje de personas que viven en condiciones de 
pobreza a nivel nacional (23%). La reducción de la pobreza por ingresos en la Amazonía durante el 
período 2007-2016 fue del 18%, mientras que este indicador a nivel nacional se redujo en un 38%, 20 
PP más que en la Amazonía, lo que significa que la brecha, en lugar de disminuir aumentó. La mayor 
reducción de la pobreza por ingresos en las regiones geográficas del país se registró en la Costa, como 
se puede apreciar en la Figura 3.4., donde se logra una reducción del 42%, 6 PP más que el promedio 
nacional y con un impacto importante en términos absolutos, pues es la región más poblada del país, 
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con el 50% de la población nacional. El mismo patrón se observa al analizar la extrema pobreza por 
ingresos (Anexo 3. Figura 5.1.), la Amazonía es la región con más alta incidencia de pobreza extrema 
por ingresos en 2016 (28,2%, frente al 8,6% nacional) y con menor reducción porcentual de este 
indicador en el período 2007-2016, en comparación con las otras regiones y con la disminución 
porcentual del promedio nacional  (INEC 2017b). 

Figura 3. 4 Incidencia de la pobreza por ingresos por región, área y autoidentificación ética 
 2007 y 2016 en porcentajes 

 

Nota: * El porcentaje inicial (2007) corresponde al año 2010 
Fuente: INEC Enemdur 2007-2016. 

Si bien las áreas rurales mantienen su desventaja frente a las urbanas en términos del porcentaje de 
incidencia de la pobreza por ingresos (38% frente a 16% respectivamente), en el período 2007-2016 se 
ha dado una mayor reducción de la pobreza por ingresos en las áreas rurales (38% de reducción) frente 
a las áreas urbanas (35%) (Figura 3.4). Sin embargo, la brecha se ha mantenido, pues la reducción 
nacional también se ubica en un 38%. La extrema pobreza por ingresos presenta el mismo patrón: 
mayor reducción en las áreas rurales (47% de reducción) que en las urbanas (43% de reducción) e 
igual reducción que el promedio nacional (47%), por lo que se han mantenido las brechas entre áreas 
de residencia en el período 2007-2016. Las brechas aún son muy altas, pues la extrema pobreza por 
ingresos es casi cuatro veces mayor en las áreas rurales (17,6%) en 2016, que en las urbes (4,5%) 
(INEC 2017b) (Anexo 3. Figura 5.1.). 

Por autoidentificación étnica se observa que los grupos que han logrado una mayor reducción de la 
pobreza por ingresos en el período 2007-2016 fueron los blancos (46% de reducción), los mestizos 
(44% de reducción) y los montubios (38% de reducción en el período 2010-200174); la población 
afroecuatoriana presenta una reducción similar a la reducción nacional (37% frente al 38% nacional);  
mientras que la población indígena presenta una reducción de la pobreza por ingresos de apenas el 
16%, porcentaje mucho menor que el de la reducción nacional (38%). Esto significa que se redujo la 
brecha de pobreza por ingresos de la población montubia, la brecha para la población afreoecuatoriana 
se mantuvo, mientras que la brecha de pobreza por ingresos de la población indígena aumentó (Figura 
3.4). 

                                                      

4 La población Montubia es reconocida como tal en la Constitución de 2008, de ahí que para este grupo 
poblacional se cuenta con estadísticas a partir de 2010. 
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El comportamiento de la extrema pobreza por ingresos durante el período 2007-2016, según 
autoidentificación étnica, sigue un patrón semejante (Anexo 3. Figura 5.1.). El grupo que mayor 
reducción porcentual obtiene son los mestizos, con un 58% de reducción, superior a la reducción 
nacional (47%). Los Afroecuatorianos presentan una reducción similar al promedio nacional (46%); 
mientras que Blancos y Montubios5 (42% cada uno) e Indígenas (20%) presentan una reducción 
inferior a la nacional. De este modo, se evidencia que la brecha en pobreza extrema por ingresos en el 
período 2007-2016 se mantuvo para la población afroecuatoriana y aumentó para la población 
indígena, la que registró una reducción de 38 PP menos que la disminución del promedio nacional. 

No existen brechas en pobreza y extrema pobreza por ingresos entre la población femenina y 
masculina en el período 2007-2016. 

En 2016, los porcentajes más altos de la incidencia de pobreza multidimensional se registran en la 
Amazonía (59%), en las áreas rurales (60%) y en la población indígena (69%) y montubia (59%) 
(INEC 2017b), (Figura 3.5.). 

En el período 2009-2016 la sierra logra una reducción superior a la nacional: 36% frente a 32% y la 
Costa (31%) mantiene una reducción semejante a la nacional. Al igual que en la reducción de la 
pobreza por ingresos, la reducción de la incidencia de pobreza multidimensional en la Amazonía 
(12%) es significativamente menor que en las otras dos regiones y que en el país, lo que corrobora la 
conclusión del aumento de brechas de pobreza en la región amazónica (reducción de 20 PP menor que 
la nacional) (Figura 3.5.). Lo mismo ocurre al analizar la disminución de la incidencia de la extrema 
pobreza multidimensional (Anexo 3. Figura 5.2). La Sierra logra una reducción superior a la nacional: 
60% frente a 51% nacional, ubicándose en 2016 en 9,7%. La Costa presenta una disminución igual a 
la nacional (51%) y se ubica en 2016 en 15%. Mientras que la Amazonía, la reducción de la extrema 
pobreza multidimensional es inferior a la nacional, con apenas 12% de reducción, se ubica en 2016 en 
38,7%, (INEC 2017b), un porcentaje significativamente más alto que el de las otras regiones del país y 
que el nacional, que muestra el incremento de la brecha de extrema pobreza multidimensional en la 
Amazonía. 

A diferencia del indicador de incidencia de pobreza por ingresos, al medir la incidencia de la pobreza 
multidimensional, las brechas entre áreas urbanas y rurales aumentan, dado que la reducción de este 
indicador es mayor (33%) en las ciudades, que en el campo (29%) en el período 2009-2016. La brecha 
de la pobreza multidimensional por área de residencia es muy grande; pues la población en el campo 
alcanza un 60% de pobreza multidimensional en 2016, frente a un 23% en las ciudades (INEC 2017b). 
Esto significa que casi dos de cada tres habitantes rurales sufren de pobreza multidimensional (Figura 
3.5.). Lo mismo ocurre con la incidencia de la extrema pobreza multidimensional. La reducción en las 
áreas urbanas es del 58%, 7 PP más que la reducción nacional (51%); mientras que en las áreas rurales 
es del 46%, 5 PP menos que la reducción nacional, por lo que en este indicador también aumentan las 
brechas entre áreas de residencia, en perjuicio de los pobladores rurales. La extrema pobreza 
multidimensional se ubica en 2016 en 31,4% frente al 5,7% urbano (INEC 2017b), es decir la brecha 
es muy significativa y ha aumentado en el período 2009-2016 (Anexo 3. Figura 5.2). 

Como se puede observar en la Figura 3.5, por autoidentificación étnica, el grupo que mayor reducción 
de la incidencia de la pobreza multidimensional alcanza en el período 2009-2016 es el Mestizo (39% 
de reducción), que además es el único grupo que supera la reducción promedio nacional (32%). Es 
importante anotar que la reducción de la pobreza multidimensional en la población mestiza, que 
representa el 72% de la población total, tiene un impacto importante, en términos absolutos, en la 

                                                      

5 Dado que el período de medición de la pobreza extrema por ingresos de la población montubia inicia el año 
2010, no se pueden sacar conclusiones sobre las brechas en el período 2007-2016. 
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población nacional. Sin embargo, en términos de reducción de brechas, todos los otros grupos étnicos 
(indígenas, afroecuatorianos, montubios y blancos) aumentan la brecha en la incidencia de la pobreza 
multidimensional. La brecha que más aumenta es la de la población indígena, pues este grupo es el 
que menor reducción de la incidencia de la pobreza multidimensional registra en el período 2009-
2016, con una reducción del 18%, frente a la población afroecuatoriana (24%), Montubia y Blanca 
(26% cada una) (INEC 2017b). 

Figura 3. 5 Incidencia de la pobreza multidimensional por región, área y 
autoidentificación ética 2009-2016 en porcentajes 

 

Nota: * El porcentaje inicial corresponde al año 2010 
Fuente: INEC Enemdur 2007-2016. 

 
Similar comportamiento presenta el indicador de incidencia de la extrema pobreza multidimensional6 
(Anexo 3. Figura 5.2). El grupo que mayor disminución presenta en el período 2009-2016 es el 
Mestizo, con una reducción del 60%, 9 PP mayor que la reducción nacional (51%). Mientras que, en la 
población indígena, afroecuatoriana y montubia, la incidencia de la extrema pobreza multidimensional 
disminuye menos que la nacional: 34%, 43% y 40% de reducción, respectivamente. El mayor aumento 
de la brecha se evidencia en la población indígena que en 2006 presenta un 41,8% de incidencia de la 
pobreza multidimensional; mientras que la población afroecuatoriana se ubica en 17,4%, y la 
población montubia en 32,7%, porcentajes bastante más altos que el nacional, que es del 13,9% (INEC 
2017b).  
 
Al igual que en la incidencia de la pobreza y extrema pobreza por ingresos, no se observan brechas en 
pobreza y extrema pobreza multidimensional entre la población femenina y masculina en el período 
2007-2016. 

Es necesario anotar que la importante disminución de pobreza durante la década va acompañada por la 
disminución de desigualdad medida por el Coeficiente de Gini, cuanto por la relación de ingresos entre 
el 10% más rico y el 10% más pobre de la población. De acuerdo a la CEPAL, Ecuador es el país de 
América Latina que más rápidamente ha logrado disminuir desigualdades. El coeficiente de Gini de 

                                                      

6 El indicador para la población blanca no es robusto, por lo que no ha sido incluido. 
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ingresos disminuyó 8 puntos entre 2007 y 2014, mientras que, en el mismo período, América Latina 
apenas logró disminuir 3 puntos este indicador (Senplades 2017a, 20). 

Según datos de la Enemdur, el Coeficiente de Gini de ingresos pasó del 0,55, en 2007, al 0,46 en 2016 
(INEC 2017b). Al igual que los indicadores de pobreza, la caída más pronunciada del Coeficiente de 
Gini se da durante el período 2007-2011. A partir de 2012, el indicador se mantiene estable con ligeras 
modificaciones anuales (Anexo 2, Tabla 5.1). 

La relación de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre también presenta 
importantes mejoras, pasando de 41,5 veces en 2007 a 24,3 veces en 2016 (INEC 2017b). Al igual que 
los indicadores anteriores, la caída más importante se da en el período 2007-2011 (Anexo 2, Tabla 
5.2.). A nivel regional, según información de la CEPAL el Ecuador es el segundo país con mayores 
logros en la disminución de la relación del ingreso medio per cápita del hogar entre el decil 10 y los 
deciles 1-4, después de Bolivia. Para el período 2007-2014, el Ecuador logra reducir esta relación en 
7,2 veces, pasando de una razón de 17,6 veces en 2007 a 10,4 veces en 2014  (CEPAL 2017b) (Anexo 
2, Tabla 5.3.). 

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

La Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, como parte de los derechos de los grupos de atención prioritaria. En su artículo 44 señala: “El 
Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” (Constitución de la 
República del Ecuador 2008, Art. 44). Establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a su 
desarrollo integral,  

[…] a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 
familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 
respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 
de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 
que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 
asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas 
(Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 45). 

El Artículo 46 establece que el Estado debe garantizar la atención a menores de seis años; la 
protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, por lo que se prohíbe el 
trabajo de menores de quince años y se promueve su erradicación progresiva; la atención preferente 
para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y su plena integración al sistema educativo; la 
protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 
índole; la prevención contra el uso de estupefacientes, psicotrópicos o bebidas alcohólicas; la atención 
prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias; la protección frente a 
la influencia de programas o mensajes que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 
género; la protección especial cuando sus progenitores se encuentran privados de su libertad y la 
protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas 
(Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 46). 

La Constitución reconoce además a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país 
y garantiza sus derechos a la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 
expresión y asociación. Establece que el Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 
justas y dignas (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 39). 
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Como marcos legales específicos se cuenta con la Ley de la Juventud, publicada en el RO No. 439, del 
24 de octubre de 2001 y el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el RO Nº 737, de 3 de 
enero de 2003. 

En el año 2015, se reformó el Código Civil, incrementando la edad mínima para contraer matrimonio 
de 12 a 18 años (Asamblea Nacional 2015, Código Civil, Art. 95) 

El PND 2017-2021, en su primer objetivo “Derechos para todos durante toda la vida” establece las 
políticas relacionadas con el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
y se plantean metas específicas para cumplirlas. Así, en el ámbito de salud se planea la reducción de la 
mortalidad infantil, de la desnutrición crónica en menores de 2 y 5 años, de la obesidad y el sobrepeso 
en niños de 5 a 11 años, del embarazo adolescente y del consumo de drogas ilícitas en menores de 
edad. En el ámbito de la educación se plantea el incremento de matrícula en todos los niveles 
educativos desde los programas de primera infancia hasta la educación superior. Mientras que en el 
ámbito laboral se programa la reducción de la tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años y la 
erradicación del trabajo infantil de 5 a 14 años (Senplades 2017c, 58-9). 

Para cumplir con las metas, el PND 2017-2021 establece los siguientes proyectos emblemáticos 
dirigidos a garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: 

 Alimentación y Nutrición (Misión Ternura), enfocada en la atención de los infantes desde su 
concepción hasta los 5 años, con énfasis en la nutrición y el desarrollo infantil (Senplades 
2017c, 67). 

 Campaña Todos “ABC” Alfabetización, Ecuación Básica y Bachillerato Monseñor Leónidas 
Proaño, se basa en la alfabetización, educación básica y bachillerato para los ciudadanos 
mayores de 15 años de edad con educación inconclusa. 

 Impulso Joven, busca mejorar las capacidades y generar mayores oportunidades para la 
inserción  laboral de los jóvenes (Senplades 2017c, 67). 

En 2014 se aprobó la “Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional 2013-2017” que busca 
garantizar el cumplimiento de derechos, la reducción de brechas, el buen trato y la transformación de 
los patrones culturales discriminatorios hacia niños, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores 
(Senplades y CNII 2014). 

1.2.1. Salud  

Como se mencionó en la segunda parte de este informe, la inversión social como porcentaje del PIB se 
duplicó durante el período 2006-2016. La inversión en salud como porcentaje del PIB pasó del 1,2% 
en 2007 al 2,92% en 2016 (Senplades 2017c, 50), lo que incidió significativamente en un mayor 
acceso de la población a los servicios de salud y en la mejora de varios indicadores de salud de la 
población en general y particularmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

La tasa de mortalidad de menores de un año pasó de 10,17 muertes por cada mil nacimientos en 2007 
a 9,07 muertes en 2016 (Anexo 2, Tabla 5.4.). “A nivel territorial, aún subsisten altos niveles de 
mortandad, sobre todo en provincias de la Sierra como Bolívar, Chimborazo y Carchi” (Senplades 
2017c, 49). 

La principal causa de mortalidad de menores de un año son las afecciones originadas en el período 
prenatal, misma que se ha mantenido como la primera causa de mortalidad en el período 2007-2016, 
pasando del 49% del total de muertes infantiles en 2007 al 51% en 2016. En el período analizado se 
mantiene como segunda causa de mortalidad infantil las malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas, sin embargo, su participación en el total se incrementa de 15% en 2007 al 
25% en 2016 (INEC 2017a). 
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El número de casos de muertes de niños de 1 a 11 años decreció en un 41% en el período 2007-2016. 
En 2007, la primera causa de mortalidad para este grupo etario fue la influenza y neumonía (11%), 
seguida por los accidentes de tránsito (10%) y por las enfermedades infecciosas intestinales (6%). En 
2016 se mantienen las dos primeras causas de mortalidad para este grupo, con ligeras variaciones 
porcentuales: accidentes de tránsito 11% e influenza y neumonía 9%. Mientras que la tercera causa de 
mortalidad en 2016, para este grupo etario pasan a ser las malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas (8%) (INEC 2017a). 

El número de muertes de adolescentes (12 a 19 años) también decreció en el período 2007-2016, en un 
13%. Las causas de mortalidad varían profundamente en este grupo etario y se relacionan con 
violencia o accidentes de tránsito; éstos últimos representaron la primera causa de mortalidad de 
adolescentes entre 12 y 19 años en 2007 (15%) y la segunda causa de mortalidad en 2016 (17%). Las 
muertes por suicidio son la segunda causa de mortalidad en 2007 (13%) y la primera causa en 2016 
(19%). Mientras que los homicidios disminuyen su participación en el período analizado, pues en 2007 
representaron el 13% y eran la segunda causa de mortalidad para este grupo etario; en 2016 
disminuyeron al 5% pasando a ser la cuarta causa de mortalidad, probablemente debido a la incidencia 
de las políticas de bienestar y seguridad impulsadas por el Estado (INEC 2017a). 

Al igual que en todos los grupos etarios anteriormente presentados, el número de casos de muertes en 
jóvenes de 20 a 30 años también disminuye en el período 2007-2016 en un 22%. Al igual que en el 
caso de los adolescentes, las tres primeras causas de mortalidad de los jóvenes en ambos años son los 
accidentes de tránsito, el suicidio y los homicidios. Sin embargo, la jerarquía de estas causas varían, 
pues en 2007 los homicidios ocupan el primer lugar (21%), los accidentes de tránsito el segundo 
(17%) y el suicidio el tercero (8%); mientras que en 2016, los accidentes de tránsito ocupan el primer 
lugar (24%), el suicidio el segundo (14%) y los homicidios el tercero (9%) (INEC 2017a). 

La desnutrición infantil sigue siendo un grave problema en el país y sin duda, el principal problema de 
la infancia en el Ecuador. Las políticas implementadas en el período 2007-2016 no han logrado los 
resultados deseados. Así, en 2014, de acuerdo con los datos de la ECV, el 25% de niños y niñas 
menores de dos años y el 24% de niños y niñas menores de cinco años  padecían desnutrición crónica 
en el país (INEC, ECV 2014b). 

Las diferencias regionales son pronunciadas. La Costa es la región que menor porcentaje presenta, con 
un 19% de desnutrición crónica en menores de dos años y un 18% en menores de cinco años. Mientras 
que la Amazonía y la Sierra presentan condiciones semejantes. Así, en la Amazonía existe un 28% de  
menores de dos años que padecen desnutrición crónica y un 32% de menores de cinco años. En la 
Sierra la desnutrición crónica infantil alcanza el 27% de menores de dos años y el 30% de menores de 
cinco años. Las provincias con mayor incidencia de la desnutrición crónica infantil en menores de 
cinco años son: Morona Santiago (44%), Chimborazo (44%) y Santa Elena (41%) (INEC, ECV 
2014b). 

Asimismo, se encuentran diferencias pronunciadas entre las áreas rurales y urbanas. La desnutrición 
crónica de menores de dos años en las áreas rurales en 2014 fue del 29%, frente al 22% en las 
ciudades; mientras que la desnutrición crónica de menores de cinco años en el campo fue del 32% 
frente al 20% en las urbes (INEC, ECV 2014b). 

Por autoidentificación étnica7 también se observan grandes diferencias con respecto a la población 
indígena, que es el grupo con mayor incidencia de desnutrición crónica infantil. Así, en 2014, el 

                                                      

7 Los datos de desnutrición crónica en menores de dos años para las poblaciones afroecuatorianas y montubias 
no cumplen con los criterios de significancia estadística, por lo que no se los ha incluido. 
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porcentaje de indígenas menores de cinco años que padecen de desnutrición infantil es dos veces 
mayor que el de cualquiera de los otros grupos étnicos y alcanza a casi la mitad de la población 
indígena menor de cinco años (48%); mientras que en la población mestiza y montubia el indicador se 
ubica en 22% y en la población afroecuatoriana en 19% (INEC, ECV 2014b). 

La obesidad y el sobrepeso, la otra cara de los problemas de la malnutrición, en 2012 afectó al 9% de 
menores de cinco años y su porcentaje aumenta con la edad, excepto durante la adolescencia cuando 
baja ligeramente. Así, en el mismo año, el 30% de niños y niñas entre cinco y once años sufrían de 
sobrepeso y obesidad, el 26% de adolescentes de 12 a 19 años y el 46 % de jóvenes entre 20 y 30 años 
(INEC y MSP 2012). (Anexo 2. Tabla 5.5.). 

A partir de los cinco años de edad, las diferencias entre áreas rurales y urbanas empiezan a ser 
significativas, siendo los habitantes de las áreas urbanas quienes sufren en mayor porcentaje de 
sobrepeso y obesidad. El 33% de niños y niñas de 5 a 11 años que viven en las ciudades sufren de 
obesidad o sobrepeso, frente al 24% de los niños y niñas rurales. El 29% de adolescentes (12 a 19 
años) urbanos, frente al 21% de los rurales viven con sobrepeso y obesidad; y el 48% de los jóvenes 
(20 a 30 años) de las urbes, frente al 42% de los jóvenes rurales (INEC y MSP 2012). (Anexo 2. Tabla 
5.5.). 

Por autoidentificación étnica, la obesidad y el sobrepeso afectan a todos los grupos étnicos, pero en 
mayor medida a blancos, mestizos y afroecuatorianos; mientras que la población indígena y montubia 
presenta los porcentajes más bajos de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad (INEC y MSP 
2012) (Anexo 2. Tabla 5.5.). 

No existen diferencias significativas en el indicador de obesidad y sobrepeso por regiones geográficas, 
para los menores de cinco años y para niños y niñas de 5 a 11 años. Sin embargo, a partir de los 12 
años, la obesidad y el sobrepeso empieza a ser significativamente mayor en la Región Insular 
(Galápagos), que se presenta en un 34% de los adolescentes (frente a cifras que van entre el 23% y el 
25% en las otras regiones) y en un 59% de los jóvenes (20 a 30 años). En la Costa, el indicador 
empieza a diferenciarse de las otras regiones en la población juvenil, registrando un 48%, frente al 
43% y 45% en la Sierra y la Amazonía, respectivamente. Las provincias que mayores porcentajes 
presentan son Galápagos y Carchi (INEC y MSP 2012) (Anexo 2. Tabla 5.5.). 

Según datos del estudio “Impacto social y económico de la doble carga de la malnutrición” realizado 
por CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el impacto combinado de la doble carga de 
la malnutrición representa una pérdida neta del 4,3% del PIB en el Ecuador. La desnutrición 
representa una carga social y financiera entre 1,5 y 3 veces superior a la del sobrepeso y la obesidad, 
pues tiene consecuencias en la salud para toda la vida y reduce el potencial de productividad en la 
edad adulta. Sin embargo, la carga humana y financiera producto del sobrepeso y la obesidad ya es 
significativa y va en aumento. Esto se debe principalmente a los costos derivados de enfermedades 
crónicas asociadas, como la diabetes tipo 2 y la hipertensión (Fernández y otros 2017, 12). 

El embarazo precoz es el problema más importante que enfrentan las adolescentes en el Ecuador. 
Desde el enfoque de capacidades, el embarazo adolescente impide el desarrollo de las potencialidades 
de este grupo poblacional debido a los efectos negativos que genera tanto en el ámbito educativo, 
como en su futuro laboral. En el Ecuador, en 2012, el 44% de las mujeres entre 15 y 24 años que se 
embarazaron abandonaron sus estudios y no volvieron a estudiar8. Sin educación las niñas no se 

                                                      

8 Según la Ensanut (INEC y MSP 2012), 6.487 mujeres entre 15 y 24 años abandonaron los estudios por esta 
razón. 
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preparan para el trabajo, no mejoran su autoestima ni su posición en el hogar y su capacidad de 
elección se ve restringida  (González 2010, 5; Ministerio de Salud Pública 2017b, 34). 

Según el UNFPA (2013, 13), los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares 
de ingresos más bajos, con bajos niveles de educación y que viven en zonas rurales; el riesgo de 
embarazo precoz aumenta para las niñas que pertenecen a una minoría étnica o a un grupo 
marginalizado. 

De acuerdo a datos del Banco Mundial (2017), el Ecuador es el segundo país en América del Sur, 
después de Venezuela, con mayor tasa de fecundidad adolescente en el período 2007-2015 (Anexo 2. 
Tabla 5.6.).  Los datos nacionales también muestran cifras alarmantes, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) realizada en 2012, un 18,3% de mujeres entre 15 y 19 años 
ya son madres. El incremento de casos entre 2004 y 2012 registrados en esta encuesta es del 38% 
(Ministerio de Salud Pública 2017b, 21). Es importante anotar que estas cifras no contemplan los 
casos de embarazo de las niñas entre 10 y 14 años que, de acuerdo con el Unfpa  (2013, ii), son las 
más vulnerables y las que tienen mayor riesgo de morir o sufrir complicaciones por el embarazo y el 
parto. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el embarazo de 8 de cada 10 niñas menores de 14 
años se debe a casos de violación de personas adultas, generalmente miembros de su propia familia 
(un 90% de los casos) (Ministerio de Salud Pública 2017b, 34). 

La tasa de nacimientos de madres adolescentes de 15 a 19 años en el período 2007-2015 ha fluctuado 
entre 87 a 73 nacimientos por cada mil mujeres de este grupo etario como se puede apreciar en la 
Figura 3.6. La caída más importante se da en el año 2013, sin embargo, vuelve a subir en 2015. 
Mientras que la tasa de nacimientos en madres, niñas y adolescentes de 10 a 14 años, en el mismo 
período, se ubica entre el 2 y el 3 por mil mujeres de esta edad. El indicador tiene un comportamiento 
similar que el del grupo de adolescentes de 15 a 19 años, con una caída importante en 2013 y un nuevo 
incremento en 2014 y 2015, como se puede apreciar en la Figura 3.7. (INEC 2017c, Estadísticas 
Vitales). 

Figura 3. 6 Tasa de nacimientos de madres adolescentes de 
15 a 19 años 2007-2015 (por mil madres) 

 

Fuente: INEC 2017c, Estadísticas Vitales. 

Figura 3. 7 Tasa de nacimientos de madres adolescentes de 
10 a 14 años 2007-2015 (por mil madres) 
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Fuente: INEC 2017c, Estadísticas Vitales. 

Es preocupante notar que entre el año 2013 y 2016, el número de consultas relacionadas con la 
anticoncepción en el sistema público de salud disminuye en niñas, adolescentes y jóvenes. Así, los 
registros administrativos del MSP muestran una reducción de atenciones del 27% en niñas de 9 a 14 
años; del 39% en adolescentes de 15 a 19 años y del 32% en jóvenes de 20 a 30 años, como se puede 
apreciar en la Figura 3.8. (MSP 2017b). 

Figura 3. 8 Número de mujeres atendidas en el sistema público de salud 
para la utilización de métodos anticonceptivos, por grupos de edad en 2013-2016 

 

Fuente: MSP 2017b, Registros Administrativos. 

En 2012, se inicia la implementación de la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del 
Embarazo Adolescente y Planificación Familiar (Enipla), coordinada por el MCDS y ejecutada por los 
Ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social y el Instituto de la Niñez y la Familia 
(Infa) cuyo objetivo general fue mejorar “el acceso permanente y efectivo de los ciudadanos y 
ciudadanas del país a información, educación, consejería, inclusión, protección y servicios de salud 
para la toma de decisiones libres y responsables sobre sexualidad y reproducción, y el ejercicio pleno 
de sus derechos sexuales y reproductivos, a través de sinergias sectoriales” (Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social 2011, 38). La iniciativa se organizó en cuatro componentes: a) fortalecimiento de 
capacidades de los servidores públicos y generación de información; b) difusión de información; c) 
servicios integrales de salud sexual y reproductiva de calidad; y d) participación social (Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social 2011, 50-1). 

Los resultados de la implementación de la Enipla claramente se reflejan en las Figuras 3.6 y 3.7, pues 
en 2013 se evidencia la mayor caída en la tasa de nacimientos de niños y niñas de madres adolescentes 
y en un importante número de atenciones en el sistema público de salud para asesoría y uso de 
métodos anticonceptivos. 

La Enipla es reemplazada por el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia (PNFF) a fines de 
2014. El PNFF tuvo como objetivo general “Prevenir el embarazo adolescente, fortaleciendo el rol 
protagónico de la familia y empoderando a los y las adolescentes de manera que puedan tomar 
decisiones libres, informadas y responsables” (Presidencia de la República del Ecuador 2015, 33). Es 
importante anotar que el proyecto en sus metas no se propone reducir el embarazo adolescente, sino 
estabilizar el indicador a 2017 (Presidencia de la República del Ecuador 2015, 33). El enfoque del 
proyecto, a diferencia de la Enipla, no prevé el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y 
reproductiva, ni la generación de capacidades e información pública sobre derechos sexuales y 
reproductivos, sino que plantea el fortalecimiento de la familia como unidad básica en la generación 
de valores y afectividad hacia las y los adolescentes. El proyecto tuvo dos componentes: a) Educación 
y asesoría en afectividad y sexualidad para adolescentes y jóvenes, tomando como punto de partida a 
la familia y el desarrollo de todas las dimensiones de la persona; b) Incrementar el conocimiento y 
posicionamiento del PNFF (Presidencia de la República del Ecuador 2015, 38-40). 
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El 24 de mayo de 2017, día en que asumió la Presidencia de la República Lenín Moreno Garcés, una 
de sus primeras acciones fue la eliminación del PNFF, mediante DE N° 4. En este Decreto, se encarga 
de las actividades de la antigua Enipla a los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Económica y 
Social.  

Otro de los problemas que enfrentan los y las adolescentes es el consumo de alcohol y drogas. Como 
lo señala el PND 2017-2021: 

los datos muestran, por ejemplo, que alrededor de uno de cada cuatro adolescentes se ha 
embriagado; de igual forma, en 2015 el 29% de adolescentes vio a algún estudiante de su 
colegio usando drogas; para un 15% de esta población resulta fácil conseguir marihuana y a un 
8% le sería fácil comprar heroína (Velasco et al., 2016). Estudios realizados mencionan que la 
población con mayor incidencia en el consumo de drogas proviene, en un 40%, de hogares que 
pertenecen al estrato socioeconómico medio-bajo y bajo (Secretaría Técnica de Drogas, 2017) 
(Senplades 2017c, 51). 

1.2.2. Educación General para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

La inversión en educación general pasó del 2,7% del PIB en 2007, al 4,2% en 2016. El año en que 
mayor inversión se registra es el 2013, cuando ésta alcanza el 5% del PIB, como se puede apreciar en 
la Figura 3.9. En valores absolutos, la inversión en educación se duplica en el período 2007-2016, pues 
pasa de 51.007,8 millones de dólares en 2007 a 102.426 millones en 2016 (Senplades SiCES 2017). 

Figura 3. 9 Presupuesto devengado en educación general como porcentaje del PIB 2000-2016 

 

Fuente: Senplades SiCES 2017: Minfin - Registro Sistema de Administración Financiera - E-Sigef y BCE - 
Registro Información Estadística Mensual. 

En términos de acceso, uno de los principales problemas en la EGB es la baja cobertura del nivel 
inicial de educación, dirigido a niñas y niños de 3 y 4 años, aunque el crecimiento de cobertura en el 
período 2009-2017 ha sido significativo, pues se pasó de una matrícula del 18% de la población de 3 y 
4 años en 2009, al 54% en 2016.  El crecimiento de matrícula en el período se debe al incremento de 
los servicios fiscales de desarrollo infantil, que pasaron de cubrir el 50% de los niños/as 
matriculados/as en 2009-2010, a cubrir al 71% en el año lectivo 2016-2017. Aunque el número de 
niños/as matriculados/as en establecimientos particulares también crece en el período, la participación 
de la matrícula particular decrece del 44% al 25% entre 2009 y 2017, debido al notable incremento de 
la atención pública (Anexo 2. Tabla 5.7.) (Ministerio de Educación 2017a). Sin embargo, el déficit aún 
es significativo, ya que casi la mitad de la población en esta edad no es atendida por servicios de 
desarrollo infantil, lo que genera consecuencias futuras en el desempeño escolar. Para enfrentar este 
problema, el PND 2017-2021 incluyó una meta específica para incrementar el porcentaje de niñas y 
niños que participan en programas de desarrollo infantil. 
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El Ecuador, como la mayor parte de países de América Latina, ha alcanzado la universalización de la 
educación primaria. La Tasa Neta de Asistencia (TNA) en educación general básica (10 años de 
escolarización) pasó del 91% en 2007, al 96% en 2016. Los incrementos más significativos en el 
período se dieron en las áreas rurales, en los quintiles más pobres de la población y en los indígenas y 
afroecuatorianos, cerrando brechas históricas en cuanto al acceso a la educación (Anexo 2. Tabla 5.8.). 
La TNA en las áreas rurales pasó del 88% en 2007 al 95% en 2016. Los indígenas incrementaron su 
TNA del 89% en 2007 al 97% en 2016. Los afroecuatorianos del 90% al 95% en el mismo período. 
Los quintiles más pobres de la población incrementaron también su matrícula en EGB, así el Quintil 1 
por ingresos pasó de 89% en 2007 al 96% en 2016 y el Quintil 2 del 90% en 2007 al 95% en 2017, 
como se puede observar en la Figura 3.10. (INEC Enemdur 2017b).  

Figura 3. 10 Tasa Neta de Asistencia a EGB por área, grupo étnico, sexo y Quintiles 
por ingreso 2007-2016 en porcentajes 

 

Fuente: INEC Enemdur 2007-2016. 

Sin embargo, la TNA decrece conforme aumenta la edad de niñas, niños y adolescentes. En 
bachillerato (últimos tres años de educación general) en 2016, la TNA se ubicó en el 71%, lo que 
significa que alrededor de una cuarta parte de las y los adolescentes aún están fuera del sistema 
educativo. No obstante, es importante anotar el notable incremento dado en este indicador durante el 
período 2007-2016, pues pasa del 51% en 2007 al 71% en 2016, un aumento de 20 puntos 
porcentuales (PP) (INEC Enemdur 2017b). 

Los incrementos más notorios se dan en las áreas rurales, en la asistencia de indígenas y en la 
población más pobre del país, generando un importante proceso de reducción de brechas históricas, 
como se puede apreciar en la Figura 3.11. (Anexo 2. Tabla 5.9.). En las áreas rurales la TNA en 
bachillerato pasa del 34% en 2007 al 64% en 2016 (30 PP); mientras en las áreas urbanas, la evolución 
del indicador es de 14 PP. Sin embargo, aún no se ha podido cerrar la brecha existente entre áreas de 
residencia, pues la TNA en bachillerato en las áreas urbanas sigue siendo significativamente más alta 
que en las áreas rurales (75% frente al 64%, respectivamente en 2016). (INEC Enemdur 2017b).  
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Los adolescentes indígenas incrementan su asistencia en 31 PP en el período 2007-2016, pasando del 
29% al 60%, mientras que el aumento del promedio nacional es de 20 PP. Si bien la brecha ha 
disminuido de manera significativa, aún se mantiene una brecha importante de 11 PP en la TNA a 
bachillerato entre indígenas y el promedio nacional en 2016. La reducción de la brecha de asistencia a 
bachillerato de las y los adolescentes afroecuatorianos/as en el período analizado es menos 
significativa, pues refleja un incremento de apenas 3 PP más que el promedio nacional y en 2016 se 
ubica en 57%, 14 PP menos que el promedio nacional e inferior en 3 PP a la TNA en bachillerato que 
los indígenas (INEC Enemdur 2017b). 

Los quintiles 1 y 2 por ingresos registran un aumento de 24 PP en el período 2007-2016, frente a un 
incremento de 15PP del quintil 5. Sin embargo, las brechas de acceso al bachillerato aún son muy 
pronunciadas, pues se registra una diferencia de 28 PP en la TNA entre el Quintil 1 (60%) y el Quintil 
5 (88%) en 2016 (INEC Enemdur 2017b). 

Figura 3. 11 Tasa Neta de Asistencia a EGB por área, grupo étnico, sexo 
y Quintiles de ingreso 2007-2016, en porcentajes 

 

Fuente: INEC Enemdur 2007-2016. 

Mientras que en la EGB, la relación hombres – mujeres es equitativa, pues la relación de la TNA entre 
ambos sexos fluctúa entre 0,99 y 1 en todo el período analizado; en Bachillerato se observa una 
participación mayor de las mujeres, que durante los 10 años analizados, con el notable incremento en 
la asistencia, ha ido evolucionando hacia una mayor equidad entre ambos sexos. Así, la relación 
hombres-mujeres en la TNA a bachillerato va de 0,86 en 2007 a 0,95 en 2016, siempre a favor de las 
mujeres (Anexo 2. Tabla 5.10.) (INEC Enemdur 2017b). 

Las grandes diferencias de acceso entre la EGB y el Bachillerato se explican por los altos porcentajes 
de deserción que se dan entre séptimo y octavo año de EGB y entre 10mo de EGB y primer año de 
Bachillerato. La deserción está relacionada con factores económicos, familiares, afectivos y 
pedagógicos. La tasa de deserción escolar nacional muestra una importante reducción, pues pasa del 
4,13% en el año lectivo 2009-2010 al 2,44% en el año escolar 2015-2016. A partir de octavo año de 
EGB, las cifras de deserción suben notablemente y se ubican alrededor del 4% y en primer año de 
bachillerato aumenta a 7,1% en el año escolar 2016-2017, aunque el promedio de bachillerato es del 
4,74% (Anexo 2. Tabla 5.11.) (Ministerio de Educación 2017a). 

Al analizar la deserción por el tipo de sostenimiento de la institución educativa se evidencia que ésta 
es más alta en los establecimientos fiscales, donde la deserción se duplica, así en el año lectivo 2015-
2016, la deserción en bachillerato en instituciones fiscales fue del 5,18%, mientras que en los 
establecimientos particulares fue del 2,8%. Los establecimientos fiscomisionales también presentan 
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una alta tasa de deserción (5,33%) y los municipales se ubican en un nivel intermedio 3,27% (Anexo 
2. Tabla 5.11.) (Ministerio de Educación 2017a). 

Sin embargo, dado que el mayor número de estudiantes asisten a los establecimientos fiscales, el 
impacto de la deserción en términos absolutos es significativamente mayor sobre la población 
estudiantil total. Así, en el año lectivo 2016-2017, el 76% de los estudiantes asistieron a 
establecimientos fiscales y el 18% a particulares.  Los establecimientos fiscales han incrementado su 
participación dentro del total, así mientras en el año lectivo 2009-2010, éstos representaban el 71% del 
total de instituciones, en el año lectivo 2016-2017 pasaron a representar el 77% del total, mientras que 
las entidades particulares decrecieron su participación del 24% al 19% en el mismo período. Los 
establecimientos fiscomisionales y municipales actualmente representan el 4% del total de 
instituciones educativas (Anexo 2. Tabla 5.12.). Los establecimientos fiscales además atienden a las 
áreas y poblaciones menos favorecidas. Así en el año lectivo 2016-2017, el 92% de las instituciones 
educativas rurales fueron fiscales (Ministerio de Educación 2017a). 

El rezago escolar afecta a la deserción. En el período 2007-2016, los porcentajes de rezago escolar se 
han reducido del 17,1% en 2007 al 9,5% (INEC 2017b), es decir, en un 44% (Figura 3.12.).  Sin 
embargo, las brechas por edades han aumentado. Así, la reducción del rezago escolar de niñas y niños 
de 5 a 8, que cursan la EGB Preparatoria y Elemental se redujo en un 76%, 32 PP más que la 
reducción total; en el grupo de 9 a 11, correspondiente a la EGB Media, la disminución del rezago 
escolar fue del 61%, 17 PP más que la reducción total. Mientras que la reducción del rezago escolar en 
las edades en las que éste es más pronunciado, se reduce en porcentajes menores que el total: en el 
grupo de adolescentes de 12 a 14 años, correspondiente a la EGB Superior, un 36% y en el grupo de 
adolescentes de 15 a 17 años, correspondiente al Bachillerato, un 14%, es decir, 8 PP y 30 PP menos 
que la reducción total respectivamente, como puede apreciarse en la Figura 3.13.  

Figura 3. 12 Rezago por escolar por niveles 
educativos 2007-2016 

 

Figura 3. 13 Porcentaje de variación en el rezago 
escolar entre 2007 y 2016 por niveles educativos 

 

Fuente: INEC 2017a, Enemdur. 

En cuanto a indicadores de desempeño, el Ecuador pasó del décimo segundo puesto entre 14 países de 
la región, al noveno puesto entre 15 países, en los resultados promedio de las pruebas del Segundo 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) y del Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo TERCE realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2006 y 2013, respectivamente. Las pruebas se aplican en las áreas 
de matemáticas y lenguaje, a estudiantes de cuarto y séptimo grado. En 2013 se incorporó el área de 
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ciencias. En ambos años, el Ecuador se ubicó por debajo del promedio regional para América Latina. 
Sin embargo, el Ecuador fue el país que más mejoró entre los 14 países analizados en su promedio 
entre ambas pruebas (Anexo 2. Tablas 5.13 - 5.15) (UNESCO 2014).  

En Bachillerato, se universalizaron las Pruebas Ser Bachiller (PSB) a partir del año 2014. Las pruebas 
se aplican a todos los/as estudiantes de tercer año de Bachillerato en las áreas de matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales y son un requisito para obtener el título de Bachiller de 
la República. Entre 2014 y 2016, el puntaje promedio global en las PSB muestra un decrecimiento 
anual, así en 2014 el puntaje promedio global fue de 7,73 y en 2016 de 7,52. Las pruebas muestran 
diferencias por regiones, áreas, grupo étnicos, quintiles de ingresos y por el tipo de sostenimiento de 
las unidades educativas (UE), como puede apreciarse en las Figuras 5.3. – 5.8 del Anexo 3. Los/as 
estudiantes de las áreas rurales, de la Amazonía, de las UE fiscales, de las UE más pobres y con 
población indígena presentan promedios más bajos en los 3 años analizados (Ineval 2017). 

Al analizar el porcentaje de estudiantes reprobados en las PSB de los años lectivos 2014-2015 y 2016-
2017, los resultados muestran casi el mismo patrón, como puede apreciarse en las Figuras 3.14. – 
3.17., sin embargo, en los dos años analizados existe una ligera disminución (1PP) del porcentaje de 
estudiantes reprobados, pese a que el puntaje promedio disminuye. La Amazonía es la región que 
mayores porcentajes de estudiantes reprobados en las PSB presenta, pero también es la región que 
mayor reducción registra en ambos períodos, por lo que se ha dado un proceso de disminución de 
brechas regionales. Mientras que en la Costa se observa un incremento del porcentaje de estudiantes 
reprobados en los períodos analizados. También se observa que el mayor porcentaje de estudiantes con 
calificación deficiente se ubica en los colegios fiscomisionales9, entidades que además aumentan el 
porcentaje de estudiantes reprobados en el período analizado (Figura 3.15.), pese a que su puntaje 
promedio es mayor que el de las UE fiscales (Anexo 3. Figura 5.7.). 

                                                      

9 El Ministerio de Educación del Ecuador define a las instituciones fiscomisionales como aquellas financiadas 
por el Estado, en convenio con misiones religiosas (Ministerio de Educación 2010, 14). 
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Figura 3. 14 Porcentaje de estudiantes reprobados 
en las PSB 2014-2016 por área 

 

Figura 3. 15 Porcentaje de estudiantes reprobados 
en las PSB 2014-2016 por región 

 

Fuente: Ineval 2017. 

Figura 3. 16 Porcentaje de estudiantes reprobados en las PSB 2014-2016 
por sostenimiento de la UE 

 

Fuente: Ineval 2017. 

Dado que el 76% de los estudiantes asisten a instituciones fiscales (Ministerio de Educación 2017a), 
los bajos resultados en las PSB en estos establecimientos tienen un mayor impacto sobre la población 
estudiantil total. 

Existe una correlación entre el quintil socioeconómico de los estudiantes10 y los puntajes obtenidos por 
los estudiantes en las PSB, pues a mayor índice socio económico, menor porcentaje de reprobación de 
los estudiantes en las PSB, como se observa en la Figura 3.17. En el período analizado, se ha dado una 
ligera disminución de las brechas por quintil socio económico, puesto que los quintiles 1 y 2 registran 
una mayor reducción que los otros tres quintiles. Sin embargo, las brechas aún son muy pronunciadas. 

                                                      

10 El Índice Socio Económico es un indicador diseñado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(Ineval), cuya información se obtiene mediante la aplicación de un cuestionario dirigido tanto a estudiantes 
como a padres de familia, de todas las personas que se presentan a las pruebas SB. El Índice agrupa las 
variables socio económicas y demográficas de este cuestionario mediante análisis factorial. 
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Figura 3. 17 Porcentaje de los estudiantes reprobados en las PSB 
2014-2016 por quintil socio económico 

 

Fuente: Ineval 2017. 

1.2.3. Educación Superior (ES) 

La inversión en educación superior pasó del 0,8% del PIB en 2007 a  2% en 2016 (Senescyt 2016, 7; 
Senplades 2017b, 153). Según la Unesco, el monto de inversión del Ecuador en ES fue la segunda más 
alta del mundo para el año 2014 (Senplades 2017b, 153). 

En los últimos años se da un importante proceso de reforma de la ES, que se inicia con la aprobación 
de la nueva Constitución de la República en 2008, en la que se reconoce la gratuidad de la educación 
superior hasta el tercer nivel. En 2010 se aprueba la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), después de más de un año de discusión. La LOES concibe a la educación superior como un 
bien público social y como un motor del desarrollo (Senplades 2017b, 153).  

Para el año 2012, el Ecuador contaba con 71 universidades, 35 de ellas particulares. La mayor parte de 
las universidades particulares fueron creadas durante el período 1992-2006, en el que se fundaron 45 
universidades nuevas. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CEAACES), por mandato constitucional, realizó una evaluación de estas 
instituciones y procedió al cierre de 17 universidades (13 particulares y 4 públicas) debido a su mala 
calidad. También se cerraron 125 institutos técnicos y tecnológicos que no funcionaban regularmente 
y 44 extensiones por falta de calidad (Senplades 2017b, 155).   

En el año 2013, se crearon cuatro nuevas universidades públicas: Yachay, universidad de 
investigación científica y tecnológica; Ikiam, para la formación y generación de conocimiento sobre 
biodiversidad; la Universidad de las Artes, para la creación y difusión artística; y la Universidad 
Nacional de Educación, para la formación docente. Con el fin de fortalecer la formación técnica y 
tecnológica se ha programado la implementación de 34 Institutos Técnicos y Tecnológicos (ITT) 
(Senplades 2017b, 155-7).  

La tasa de matrícula en universidades y escuelas politécnicas para los jóvenes de 18 a 24 años casi no 
ha evolucionado en el período 2012-2017, pues presenta un incremento de apenas un PP, pasando del 
27% al 28% de la población en este rango de edad (Senescyt 2017). Con el fortalecimiento de la 
educación técnica y tecnológica a partir del año 2015, se evidenció un aumento del 62% de la 
matrícula para este nivel entre 2015 y 2016 (Senplades 2017b, 155). Sin embargo, la matrícula en ITT 
apenas representa el 6% del total de estudiantes matriculados en instituciones de ES en 2016. 

El importante crecimiento en la asistencia al Bachillerato, presentado en las páginas anteriores (Ver 
Educación General) debe ser acompañado de un crecimiento paralelo de la oferta educativa de ES. 
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Así, más de la mitad de los estudiantes graduados de Bachiller quedan fuera del tercer nivel de 
educación, por lo que la ampliación de la oferta educativa en este nivel es imperativa.   

No obstante, los datos evidencian un importante proceso de democratización al interior del sistema de 
ES, pues entre 2006 y 2014 se ha duplicado (crecimiento de 101%) la participación en la matrícula 
bruta del 40% más pobre de la población (Senplades 2017b, 154).  

Alrededor del 13% de personas que obtuvo un cupo entre 2012 y 2015, pertenecía a una 
familia beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y se le otorgó una beca de media 
Remuneración Básica Unificada (RBU) durante el período de nivelación y una RBU a partir 
de primer año de educación. En 2016, siete de cada diez estudiantes fueron la primera 
generación de su familia en acceder a la educación superior. En 2014, la probabilidad de estar 
en el Sistema de Educación Superior fue cuatro veces mayor que en 2006 para las personas 
con padres sin ningún nivel educativo. (Senplades 2017b, 154). 

La democratización también se reflejó en el aumento del número de becas otorgadas para formación 
y/o especialización de profesionales en el exterior. Entre 2007 y 2016 se entregaron 19.586 becas, 82 
veces más que las 237 registradas entre 1997 y 2006. El 45% de estas becas se entregaron a jóvenes 
pertenecientes a familias beneficiarias del BDH. Una cuarta parte de estos becarios ya retornaron al 
país y el 98% se encuentra trabajando (Senplades 2017b, 154-5; Senplades 2017c, 49).  

Por otra parte, el nuevo marco normativo impulsó el mejoramiento de la calidad de la ES. El 
porcentaje de docentes con título de cuarto nivel pasó del 29% en 2008, al 81% en 2015. El porcentaje 
de docentes a tiempo completo aumentó del 40% en 2013 al 58% en 2015. El Ecuador pasó a ser el 
segundo país en la región, después de Argentina, con mayor tasa de investigadores por cada mil 
personas económicamente activas; en 2104 esta tasa se ubicó en 1,59. El país incrementó su 
producción científica: las publicaciones científicas en Scopus aumentaron de 345 en 2007 a 1.566 en 
2015, lo que ubicó al Ecuador como el país con la tasa de crecimiento más alto de la región en 
producción científica (Senplades 2017b, 155-6). 

1.2.4. Empleo 

Históricamente, el principal problema del sistema laboral en el Ecuador ha sido el alto porcentaje de la 
Población Económicamente Activa (PEA) ocupada con un empleo inadecuado, antes que el 
desempleo. El empleo inadecuado comprende el subempleo, el empleo no remunerado, y otro empleo 
no adecuado11. Es importante indicar, que el INEC trabaja con este marco conceptual a partir de 2014, 
acorde a las nuevas definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definidas por la 
Conferencia de Estadísticos del Trabajo (CIET) en 2013  (INEC 2014b, 4). 

El empleo pleno pasó de 43% en 2007 a 41% en 2016. El indicador tuvo un incremento progresivo 
entre 2007 y 2014; mientras que durante los años 2015 y 2016 registra una tendencia decreciente, 
como se puede apreciar en la Figura 3.18. Esta caída se explica por la desaceleración del crecimiento 
económico vivido en estos dos años debido a la baja de los precios de las materias primas y en 
particular del petróleo, a la apreciación del dólar de los Estados Unidos y al terremoto que vivió el país 
en el año 2016, factores que afectaron directamente al empleo pleno. Concomitantemente, el empleo 
inadecuado pasó del 51% en 2007 al 53% en 2016 (INEC Enemdur 2017b). El indicador tuvo un 

                                                      

11 Se entiende por subempleados a aquellas personas que trabajaron menos horas de la jornada legal y/o 
percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas 
adicionales. Se diferencia de las personas con otro empleo inadecuado porque éstas no tienen el deseo ni la 
disponibilidad de trabajar horas adicionales  (INEC 2014b, 15-6).  
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incremento progresivo entre 2007 y 2014; mientras que durante los años 2015 y 2016 registra una 
tendencia decreciente, como se puede apreciar en la Figura 3.18. considerando que la caída del empleo 
pleno responde a los mismo factores económico citados anteriormente (INEC Enemdur 2017b). 

Figura 3. 18 Empleo pleno e inadecuado 2007-2016, en porcentajes 

 

Fuente: INEC 2017a, Enemdur. 

El mismo comportamiento (decrecimiento progresivo en el período 2007-2014 e incremento en los 
años 2015 y 2016) se observa en el subempleo, que pasó del 18% al 20% en el período 2007-2016. El 
empleo no remunerado se mantuvo durante todo el período alrededor del 8%. Mientras que otro 
empleo no adecuado pasó del 24% en 2007 al 25% en 2016, con un incremento progresivo durante el 
período 2007-2012 y una caída en el período 2013-2016 (Figura 3.19.). 

Por su parte el desempleo se ha mantenido en el 5% durante el período 2007-2016, con una baja al 4% 
en el período 2011-2014 (INEC Enemdur 2017b) (Figura 3.19.). 

El empleo adecuado para los adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años de la PEA redujo su 
participación del 14% en 2007 al 11% en 2016. Mientras que para las personas entre 25 y 35 años ésta 
aumentó del 26% al 31% en el mismo período (INEC Enemdur 2017b). A nivel nacional, entre 2007 y 
2016 la tasa de desempleo juvenil (18 a 29 años) se incrementó en 2 PP (de 8,6% a 10,4%) y la tasa de 
empleo inadecuado se incrementó en 3 PP (de 50,8% a 53,4%) (Senplades 2017c, 50). 

Figura 3. 19 Empleo inadecuado por tipos y desempleo 2007-2016, en porcentajes 

 

Fuente: INEC 2017a, Enemdur. 

El porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que no estudian ni trabajan pasó del 
6,3% en 2007, al 3,5% en 2016 (INEC Enemdur 2017b). Mientras que el trabajo infantil (niñas y niños 
de 5 a 14 años) disminuyó en el período 2007-2016, del 8% al 5%. Este indicador, al igual que los 
indicadores nacionales de empleo adecuado e inadecuado registra una disminución progresiva en el 
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período 2007-2013, año en el que llega al porcentaje más bajo (2,6%), mientras que a partir de 2014 
registra un aumento progresivo, como se puede observar en la Figura 3.20. (INEC Enemdur 2017b). 

Figura 3. 20 Trabajo infantil (5 a 14 años), 2007-2016, en porcentajes 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

1.2.5. Violencia 

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes disminuyó sostenidamente al pasar de 17,48 en 
2010 a 5,7 en 2016; lo que significa una reducción del 67%. La tasa de homicidios hacia la población 
de 15 a 29 años también registra una reducción significativa, pues pasó de 30,76 por cada cien mil 
habitantes en 2010, a 8,11 en 2016, (Senplades 2017c, 51), es decir una disminución del 74%, por lo 
que la brecha entre homicidios hacia la población de 15 a 29 años ha disminuido, aunque la violencia 
hacia adolescentes y jóvenes sigue siendo mayor que los homicidios hacia la población general. Es 
importante recordar que, como se señaló en el acápite sobre salud, los homicidios constituyeron la 
segunda causa de mortalidad para los y las adolescentes y jóvenes entre 12 y 30 años en 2007 y en 
2016 son la tercera causa de mortalidad para los jóvenes entre 20 y 30 años. 

En el año 2014 se desarrolló el diseño metodológico y las herramientas para el levantamiento de la 
información de la primera línea base de acoso escolar, la información se levantó en 2015. Se considera 
como acoso escolar, aquellos estudiantes que han sido agredidos cuatro veces o más por otro 
estudiante en un quimestre. Los datos presentan una incidencia de acoso escolar del 23% en 2015. La 
Amazonía es la región en la que mayor porcentaje de acoso escolar se presenta con un 27%, seguida 
por la Costa con un 26%; mientras que la Sierra se ubica por debajo del promedio nacional con un 
19% (Ministerio de Educación 2017b). 

El COIP tipifica, por primera vez en la historia del país, el femicidio, como delito y lo sanciona con 
pena privativa de libertad de 22 a 26 años. El COIP define al femicidio como el asesinato a 
una mujer por el hecho de serlo, o por su condición de género, producto de relaciones de poder 
(Asamblea Nacional 2014, COIP Art. 141).  El Código además establece cuatro circunstancias 
agravantes para este delito, de incurrir en ellas, se establece la pena máxima (26 años de 
prisión) (Asamblea Nacional 2014, COIP Art. 142).  

Las niñas, niños y adolescentes enfrentan además el problema del abuso sexual. El Ministerio de 
Educación ha registrado 919 denuncias de delitos sexuales detectadas o cometidas en el Sistema 
Educativo entre 2014 y 2017. De estos casos, el 63% ocurrieron dentro del Sistema Educativo y el 
37% se generaron por fuera del sistema escolar. Entre los casos cometidos en el sistema educativo, el 
81% de las denuncias vinculan a los docentes como agresores; el 14% identifican a estudiantes como 
los presuntos agresores; un 3% a Conserjes y Personal de Limpieza, un 1% a personal administrativo y 
un 1% a autoridades de la institución educativa (Ministerio de Educación 2017b). Es importante 
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señalar que la mayor parte de denuncias registradas corresponden a los años 2016 (42%) y 2017 
(44%). 

En el período 2015-2017, el Consejo de la Judicatura registra 1.862 procesos judiciales concluidos por 
delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, de los cuales un 44% tuvo una sentencia 
condenatoria; un 14% sentencia absolutoria y un 42% concluyeron por otras formas de terminación 
(Consejo de la Judicatura 2017). 

El Ministerio de Educación ha implementado una serie de acciones para fortalecer la prevención y la 
erradicación de cualquier forma de agresión y maltrato que atenta contra el desarrollo integral de 
niños, niñas y adolescentes, como la implementación del Programa “Educando en Familia” para 
potenciar las capacidades educadoras de las familias; la producción de módulos y materiales para la 
animación socio-educativa, el desarrollo de campañas y talleres de prevención; la generación de 
protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema 
educativo; la generación de guías de orientación para el manejo de casos de diversidad de identidad de 
género y orientación sexual en el sistema educativo nacional, que permite reconocer cuando una 
persona está siendo víctima de discriminación, exclusión y violencia por homofobia o transfobia en el 
ámbito educativo. 

Con el objetivo de fortalecer la prevención, el Gobierno Nacional impulsa desde el año 2017 la 
Campaña Más Unidos, Más Protegidos, orientada en erradicar todo tipo de violencia contra menores 
de edad, en especial la violencia sexual; y la Estrategia de Prevención y Control del Uso y Consumo 
de Drogas. 

1.3. Envejecimiento, protección social y desafíos socio-económicos 

La Constitución de la República en sus artículos 35 - 38, “reconoce a los adultos mayores como un 
grupo de atención prioritaria, prioriza su inclusión económica y protección contra la violencia, y, exige 
la atención y acceso a la salud, trabajo digno, vivienda y jubilación, garantizando los derechos del 
Buen Vivir” (Senplades 2013, 28). 

Para la protección de la población adulta y adultos mayores, se cuenta con la Ley del Anciano, la Ley 
Orgánica de Seguridad Social y la Ley Orgánica de Salud. “La Ley del Anciano garantiza el derecho a 
un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral, y los servicios sociales necesarios 
para una existencia útil y decorosa” (Senplades 2013, 28) 

La Ley Orgánica de Seguridad Social establece una serie de prestaciones para los adultos mayores, 
como: “a) la pensión por vejez e invalidez; b) el subsidio transitorio por incapacidad parcial; c) las 
pensiones de montepío por viudez y orfandad; d) el subsidio para auxilio de funerales; e) la pensión 
asistencial por vejez o invalidez, financiada obligatoriamente por el Estado; f) atención de salud; y, g) 
jubilación” (Senplades 2013, 28). 

La Ley Orgánica de Salud considera de interés nacional a las enfermedades catastróficas y 
raras. El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementa las acciones necesarias para la 
atención en salud de los enfermos que las padecen, con el fin de mejorar su calidad y 
expectativa de vida. También garantiza la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
estándares de calidad en servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, habilitación y curación. Las personas que sufren estas enfermedades son 
consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad (Senplades 2013, 28). 

La ENIEP, estableció el Sistema de Protección Integral, como uno de los ejes para la erradicación de 
la pobreza en el Ecuador. El sistema incluye la protección social, protección especial y servicios de 



  

38 

 

cuidados a grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad, con el fin de prevenir la 
vulneración de derechos, proteger y apoyar a la restitución de los derechos (Senplades 2017c, 54).  

El PND 2017-2021, en su primer objetivo “Derechos para todos durante toda la vida”, establece las 
políticas dirigidas a los adultos mayores y se plantea como meta específica incrementar el porcentaje 
de personas cubiertas por la seguridad social contributiva. También establece como intervención 
emblemática el Programa “Mis mejores años”, que busca garantizar el bienestar de los adultos 
mayores en condiciones de vulnerabilidad, otorgándoles una vida digna y saludable, mediante la 
prestación oportuna de servicios gerontológicos, atención de salud, pensión asistencial, actividades 
educativas y recreativas y pensión jubilar  (Senplades 2017c, 58, 68).  

El 22 de diciembre de 2017, el Presidente de la República suscribe el DE N° 253, en el que se 
incrementa la pensión para las personas adultas mayores que viven en condiciones de pobreza de 50 a 
100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD) y se establece el componente variable del BDH. 
El BDH fue creado en 1998. Actualmente, es una transferencia monetaria de USD 50 mensuales 
dirigida a las familias que viven en condiciones de pobreza. El componente variable comprende un 
incremento de USD 30 mensuales por el primer hijo/a menor de cinco años; USD 27 por el segundo y 
USD 24,3 por el tercero (Presidencia de la República del Ecuador 2017). 

Durante la última década se han ampliado las oportunidades para el ejercicio de los derechos de las 
personas adultas mayores, sobre todo por el fortalecimiento del sistema de protección social. Por una 
parte, se ha ampliado la cobertura de la seguridad social y por otra, se creó el sistema de seguridad 
social no contributiva. La cobertura de la seguridad social pasó del 26% de la PEA en 2007, al 42% en 
201612 (Figura 3.21.) (INEC Enemdur 2017b). 

Figura 3. 21 Porcentaje de la PEA afiliada a la Seguridad Social 2007-2016 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

Con el fin de brindar protección social a los adultos mayores que no reciben pensión jubilar, el Estado 
ecuatoriano implementó un sistema de seguridad social no contributiva, mediante el cual, los adultos 
mayores que no están cubiertos por el sistema de seguridad social reciben una pensión asistencial. El 
mayor porcentaje de cobertura a los adultos mayores se dio en el año 2012, cuando se brindó esta 
pensión al 57% de la población total de adultos mayores. Sin embargo, a partir del año 2013 ha ido 
progresivamente disminuyendo, hasta alcanzar el 42% en 2016, como se puede apreciar en la Figura 
3.22. (Senplades SiCES 2017). 

                                                      

12 Aunque la afiliación a la seguridad social corresponde a la PEA, se ha decidido incluirla en esta sección, 
debido a que la afiliación contribuye a asegurar una jubilación digna. 
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Figura 3. 22 Porcentaje de adultos mayores que reciben pensión asistencial (BDH) 2010-2016 

 

Fuente: Senplades SiCES 2017. 

El porcentaje de adultos mayores afiliados a la Seguridad Social en 2016 fue del 34%  (Senplades 
2017c, 50), lo que significa que entre el sistema contributivo y el sistema no contributivo de 
protección social  habría cubierto al 76% de la población total de adultos mayores en 2016. 

Por otra parte, se ha dado un aumento importante en los montos recibidos por pensión jubilar, 
promoviendo que los adultos mayores puedan alcanzar una vida digna. El monto promedio de las 
pensiones de jubilación registra un incremento del 51% en el período 2007- 2016, pues pasan de USD 
280,46 en 2007, a USD 423,89 en 2016 (INEC Enemdur 2017b). 

La esperanza de vida al nacer pasó de 75 años en 2010 a 76,5 años en 2016. Las mujeres tienen una 
mayor esperanza de vida al nacer, alcanzando los 79,3 años en 2016, frente a los hombres, cuya 
esperanza de vida al nacer en 2016 se ubicó en 73,7 años (INEC 2017a). 

En 2007, las principales causas de mortalidad en la población adulta mayor (65 años en adelante) 
fueron las enfermedades hipertensivas, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes y las 
enfermedades isquémicas del corazón; mientras que en 2016, las enfermedades isquémicas del 
corazón ocuparon el primer lugar, seguidas por la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares y las 
enfermedades hipertensivas (INEC 2017c, Estadísticas Vitales). 

La tasa de morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles pasó de 75 en 2010 a 104 en 2016 
(MSP 2017b). 

En el Ecuador, el voto es obligatorio para las personas de 18 a 64 años, y es facultativo para los 
adultos mayores. Sin embargo, ellos participan activamente de la vida política del país, pues pese a no 
tener obligación de votar, más de la mitad de la población adulta mayor ejerce su derecho al voto. Así, 
en las últimas elecciones presidenciales de 2017, el 66% de la población adulta mayor votó en la 
primera vuelta electoral y el 68% lo hizo en la segunda vuelta electoral (Consejo Nacional Electoral 
2017). 

El analfabetismo es un problema importante para la población adulta mayor, pues a 2016 el 25% de la 
población de 65 años y más no sabía leer ni escribir. Este indicador se redujo en apenas 4 PP desde 
2007, cuando se ubicó en 29,4%, por lo que la brecha hacia este grupo poblacional ha aumentado en el 
período 2007-2016. A nivel nacional el analfabetismo se redujo del 7,9% en 2007 al 5,6% en 2016 
(28,5% de reducción) (Figura 3.23.). La reducción más significativa se dio en el los adolescentes y 
jóvenes entre 15 y 29 años (45,7% de reducción) (INEC Enemdur 2017b).  

En cuanto a la disminución de brechas se observa una reducción en la brecha hacia los grupos 
indígenas y los más pobres, con una reducción de 8 PP mayor a la nacional; en las áreas rurales una 
reducción de 5,6 PP mayor que la nacional y en los pueblos montubios con una reducción de 3 PP 
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mayor a la nacional, que probablemente es mayor puesto que solamente se cuenta con datos para esta 
población a partir de 2010. Las brechas han aumentado en la población afroecuatoriana (reducción de 
4 PP menor a la nacional); en las mujeres (reducción de 2 PP menor a la nacional) y en la población de 
65 años y más (reducción de 14 PP menor a la nacional) (Figura 3.24.) (Anexo 2. Tabla 5.16.). La 
provincia con mayor tasa de analfabetismo es Chimborazo, donde el indicador se ubicó en 2016 en 
14,6% con una reducción de 26% desde 2007 cuando el indicador se ubicó en 19,7%, por lo que 
tampoco se ha logrado reducir la brecha de esta provincia en relación al resto del país (INEC Enemdur 
2017b). 

Figura 3. 23 Tasa de analfabetismo por áreas, autoidentificación étnica, sexo, quintiles de ingreso y edad 
2007-2016, en porcentajes 

 

Notas: * El dato final corresponde a 2015 por falta de robustez del dato 2016. 
** La serie comprende el período 2010-2016. 
Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 
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Figura 3. 24 Porcentaje de variación en la tasa de analfabetismo 2007-2016, por áreas, autoidentificación, 
étnica, sexo, quintiles de ingreso y edad 

 
 

Notas: * El dato final corresponde a 2015 por falta de robustez del dato 2016. 
** La serie comprende el período 2010-2016. 
Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 

1.4. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva 

La Constitución ecuatoriana reconoce a la salud como un derecho que asegura el ejercicio de otros 
derechos que sustentan el Buen Vivir y establece la obligación del Estado de garantizarla mediante 
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 32).  

El Artículo 43, reconoce además los derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia a 
no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. Establece la 
obligación del Estado a proporcionar servicios gratuitos de salud materna; a protegerlas de manera 
prioritaria durante el embarazo, parto y posparto (Constitución de la República del Ecuador 2008). 

En el ámbito legislativo, el Estado ecuatoriano cuenta con: a) la Ley de Maternidad Gratuita y 
Atención a la Infancia, cuyo objetivo es proteger el derecho a la salud de las mujeres y sus hijos hasta 
los 5 años de edad;  b) la Ley de la Juventud, que establece la obligación del Estado de generar 
políticas de salud sexual y reproductiva, y de educación sexual (Senplades 2013, 32-3). 

En el año 2014, la Asamblea Nacional aprueba el nuevo Código Integral Penal (COIP), que reemplaza 
al Código Penal aprobado en 1971. Uno de los temas abordados por ambos cuerpos legales es la 
penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El debate sobre el COIP en el país fue la 
ocasión para la generación, desde la sociedad ecuatoriana, de una serie de planteamientos a favor y en 
contra del aborto. Existieron algunas iniciativas que impulsaron la despenalización del aborto en casos 
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de violación sexual. Sin embargo, las disposiciones del Código Penal de 1971 respecto a este tema no 
se modificaron en el nuevo COIP. Este cuerpo legal sanciona con pena privativa de la libertad13 de seis 
meses a dos años a las mujeres que permitan se les practique un aborto y con pena privativa de la 
libertad de uno a tres años a la persona que lo practique. Si el aborto provoca la muerte de la mujer, la 
pena para la persona que practicó el aborto es de siete a diez años de privación de la libertad, en el 
caso de que la mujer haya consentido el aborto; y de 13 a 16 años si la mujer no lo hubiere consentido 
(Asamblea Nacional 2014, COIP Art. 147, 9). Se exime de estas penas cuando el aborto es practicado 
“para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser 
evitado por otros medios” y cuando “el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que 
padezca de discapacidad mental” (Asamblea Nacional 2014, COIP Art. 150).  
 
Mediante memorando MSP-2017-0790-M, del 4 de agosto de 2017, la Ministra de Salud  
 

recuerda la obligación de que los establecimientos de salud atiendan de manera oportuna a las 
mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de aborto ya 
realizados, para precautelar su derecho a la vida, sin que esto implique de manera alguna la 
legalización de los casos de aborto sancionados en el Código Orgánico Integral Penal 
(Ministerio de Salud Pública 2017). 
 

En el documento, la Ministra mencionó que debe respetarse el secreto profesional, que es una 
obligación reconocida en la Constitución y el propio Código Orgánico Integral Penal y dispone a los 
profesionales de la salud brindar la atención médica necesaria a los casos de interrupción del embarazo 
y sus complicaciones (Ministerio de Salud Pública 2017). 

En el marco de la política pública, el PND 2017-2021 incluye dentro de su primer objetivo “Derechos 
para todos durante toda la vida”, “el derecho a la salud sexual y reproductiva, que permite el ejercicio 
de la libertad individual, basada en la toma de decisiones responsables, libres de violencia o 
discriminación, y el respeto al cuerpo” y establece la necesidad de impulsar “una educación sexual, 

reproductiva y de planificación familiar libre de prejuicios” (Senplades 2017c, 54). En este objetivo, 
se establecen metas relacionadas con la reducción de la mortalidad materna; la reducción de la 
mortalidad infantil; la disminución del embarazo adolescente y el embarazo no planificado; el 
aumento de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida; el aumento del parto 
asistido; y la disminución de la transmisión materno-infantil del Virus de Inmunodeficiencia Humano 
(VIH) (Senplades 2017c, 58-9).  

En 2017, el Ministerio de Salud Pública diseñó el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
2017-2021 (PNSSR), como una norma de carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) reconocido mediante Acuerdo Ministerial N° 0033-2017, del 14 de marzo de 2017. El PNSSR 
aborda a la sexualidad de manera integral, superando la mirada de los programas verticales centrados 
en nociones y prácticas materno-infantiles, que han generado profundas brechas de inequidad. Tiene 
por objetivo garantizar a toda la población del Ecuador el pleno ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, para lo cual plantea ocho lineamientos estratégicos (Ministerio de Salud Pública 2017b, 
13, 43-5). 

                                                      

13 Según datos de prensa, entre agosto de 2014 y mayo de 2017, 184 mujeres fueron procesadas por haber 
practicado el aborto. El 90% de los casos fueron denunciadas por los médicos que las trataron. 
http://www.elcomercio.com/actualidad/184-mujeres-enjuiciadas-delito-aborto.html 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/184-mujeres-enjuiciadas-delito-aborto.html
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El Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021 aborda la problemática 
actual relacionada con la vivencia de la sexualidad, los derechos sexuales y derechos 
reproductivos en el marco del derecho a la salud integral, reconociendo que son derechos 
humanos fundamentales que deben ser garantizados y efectivizados por parte del Estado, 
como lo menciona la Constitución y los instrumentos internacionales (Ministerio de Salud 
Pública 2017b, 13). 

Adicionalmente se cuenta con: a) el Plan Nacional para la Educación de la Sexualidad, que 
institucionaliza la educación sexual en el sistema educativo nacional; b) el Plan Nacional para la 
Erradicación de los Delitos Sexuales; c) la Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/Sida-ITS, 
que busca disminuir la incidencia del VIH-ITS y la mortalidad por el Sida (Senplades 2013, 32-3); y el 
Manual de atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI), 
cuyo objetivo apunta a reducir las brechas de acceso a los servicios de salud, y evitar la discriminación 
y la violencia en la atención. 

Como se mencionó en la sección salud, en Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, actualmente se encuentra en vigencia la Enipla, una estrategia 
integral para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo 
adolescente. 

Según el estudio de investigación sobre los costos de omisión en acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva en Ecuador, en 2015 al país le costó 472,9 millones de dólares el no invertir en servicios 
de salud sexual y reproductiva, esta cifra supera en 17 veces al costo de prevención que es de 27,67 
millones de dólares (Ministerio de Salud Pública y Otros 2017, 9). 

La razón de mortalidad materna disminuyó de 50,7 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos 
en 2007 a 39,7 muertes maternas en 2016. El indicador sufre un aumento progresivo en el período 
2007-2011, para luego decrecer significativamente entre 2011 y 2016, como puede apreciarse en la 
Figura 3.25. (INEC 2017c, Estadísticas Vitales). 

Figura 3. 25 Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 2007-2016 

 

Fuente: INEC 2017c, Estadísticas Vitales. 

El 64,28% de las muertes maternas ocurridas en el año 2016, están relacionadas con complicaciones 
obstétricas del estado gravídico. De las muertes maternas ocurridas entre el 2010 y 2014 el mayor 
porcentaje (60,5%) corresponden al grupo etario de 20 a 34 años seguido el grupo de 35 a 40 años con 
el 25,31%. El grupo de menores de 20 años acumula el 14% y en las edades de 41 a 49 años ocurre un 
3% (MSP 2017b).    

La atención a mujeres embarazadas en el sistema público de salud pasó de 1’847.937 consultas en el 
años 2013 a 2’594.665 consultas en el año 2016, registrando un crecimiento del 40% en atenciones de 
salud a mujeres embarazadas (MSP 2017b).    
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El porcentaje de nacimientos atendidos por personal calificado de salud ha tenido un incremento 
progresivo que tiende hacia la universalización. Así, se pasó del 82% de nacimientos atendidos por 
personal calificado de salud en 2007, al 97% en 2016, como se puede apreciar en la Figura 3.26. 
(INEC 2017c, Estadísticas Vitales). 

Figura 3. 26 Porcentaje de nacimientos atendidos por personal calificado de salud 2007-2016 

 

Nota: p**) Cifras provisionales (2016) 
Fuente: INEC 2017c, Estadísticas Vitales. 

 
Es importante anotar que los nacimientos asistidos por personal calificado de salud incluyen los partos 
culturalmente apropiados, los que se han ido incrementando en el período 2014-2016, como se puede 
apreciar en la Figura 3.27. (MSP 2017b). 
   

Figura 3. 27 Porcentaje de partos culturalmente apropiados del total de partos asistidos por el sistema de 
salud 2014-2017 

 
 

Nota: * Datos a octubre 2017. 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 2017c, Registros administrativos. 

 
Durante el año 2016, se presentó y se aprobó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de parto 
humanizado, sin embargo, hasta la fecha de redacción de este informe, el proyecto no ha sido 
presentado al pleno de la Asamblea Nacional para su segundo debate y aprobación final. 
 
El número de parejas que asisten a consulta para asesoría sobre la procreación es muy bajo, aunque 
registra un incremento significativo en el año 2016, pues pasa de 8 casos por cien mil atenciones a 
embarazadas en 2014 a 25 casos por cien mil atenciones a embarazadas en 2016 (MSP 2017b). 
 
El número de consultas registradas en el sistema público de salud para la utilización de métodos 
anticonceptivos se redujo en un 32% en el período 2013-2016, al pasar de 1’038.614 consultas en 
2013 a 710.188 consultas en 2016 (MSP 2017b). Si se calcula el número de consultas para el uso de 
métodos anticonceptivos de la población entre 9 y 56 años, sobre el total de la población femenina de 
este grupo de edad, el porcentaje de mujeres atendidas por el sistema público de salud es bajo, pues se 
estaría hablando de alrededor del 19% de mujeres en 2013 y del 12% de mujeres en 2016. Por otra 
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parte, al analizar el porcentaje de mujeres que usan algún método anticonceptivo, frente al porcentaje 
de hombres que los usan, la inequidad es evidente, pues del total de personas atendidas por el sistema 
público de salud para el uso de anticonceptivos, apenas un 1% son hombres, frente al 99% de mujeres 
(MSP 2017b). 
 
El uso de métodos de esterilización entre la población femenina y masculina que usa algún método 
anticonceptivo y fue asesorada por el sistema público de salud se incrementó en el período 2013-2016, 
pasando del 3% en 2013 al 6% en 2016, en esterilización masculina y del 2% al 5% en esterilización 
femenina (Ver Anexo 2, Tabla 5.17.) (MSP 2017b). 
 
La atención en el sistema de salud pública a mujeres con abortos en curso ha disminuido 
progresivamente entre 2013 y 2016, pasando de 202 casos en 2013 a 67 casos en 2016 (MSP 2017b), 
lo que no significa una reducción en la práctica del aborto; las cifras reflejan más bien la incidencia de 
la judicialización de la interrupción voluntaria del embarazo a raíz de la implementación del COIP en 
2014. 
 
Para el año 2017, el 0,23% de la población ecuatoriana vive con VIH. De ellos, el 58,62% reciben 
tratamiento. Un 70% de los casos han logrado la supresión de la carga vírica. La razón hombre / mujer 
de las personas que viven con VIH para el año 2016 fue de 2,58 hombres por cada mujer que padece la 
enfermedad. En el año 2016 hubo 13 niños nacidos con VIH por transmisión del virus por parte de la 
madre. En este año, no se registraron casos de muerte materna asociados al virus (MSP 2017b). 

En 2016, se diagnosticaron 4.862 Nuevos casos de VIH/Sida en el sistema público de salud. De ellos, 
el 72% como portadores de VIH y el 28% de Sida. De los casos VIH, el 69% son hombres y el 31% 
mujeres. Mientras que de los casos Sida el 78% son hombres y el 22% mujeres (MSP 2017b). 

De los nuevos casos diagnosticados en 2016, el 70% de los casos de VIH/Sida se concentraron en el 
grupo de edad de 20 a 39 años, seguidos por el 20% de los casos del grupo de edad de 40 y 64 años y 
un 7% de los casos de adolescentes de 15 a 19 años (MSP 2017b). 

En el período 2007- 2015, la tasa de mortalidad por VIH se ha mantenido en alrededor de cinco 
muertes por cada cien mil habitantes. La tasa de mortalidad masculina en el período se ubica alrededor 
de siete muertes por cada cien mil muertes masculinas; mientras que, la tasa de mortalidad femenina 
se ubica en alrededor de dos muertes por cada cien mil muertes femeninas (INEC 2017c, Estadísticas 
Vitales). 

1.5. Igualdad de género 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de las personas a la igualdad formal, 
igualdad material y no discriminación y dispone que el Estado formule y ejecute políticas para 
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 66, 
70). Reconoce los derechos de maternidad y lactancia a las trabajadoras y el derecho a licencia por 
paternidad para los trabajadores (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 332) y 
promueve un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano; 
impulsando la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en 
las obligaciones familiares. Establece que la protección de la seguridad social se extenderá de manera 
progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 
conforme a las condiciones generales del sistema y la ley (Constitución de la República del Ecuador 
2008, Art. 333). 

La Constitución establece además el principio de paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres en 
las elecciones pluripersonales y en la conformación de los distintos cuerpos colegiados de las diversas 
funciones del Estado, elegidos por concursos de selección y méritos, como la Corte Constitucional, la 
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Función Judicial, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación y Control Social, el Consejo 
Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral (Constitución de la República del Ecuador 2008, 
Art. 116, 176, 183, 210, 217, 434). 

En el ámbito legislativo, el país cuenta con el Código de la Democracia (CD), aprobado por la 
Asamblea Nacional en 2009, en el que se incorporó la Ley de Cuotas vigente desde el año 2000, 
mediante la cual se hizo obligatoria la participación paritaria de hombres y mujeres en las listas de 
elección pluripersonales. El Artículo 3 del CD establece: “El Estado promueve la representación 
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en 
sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas 
para las elecciones pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial” (Asamblea 
Nacional 2009, Código de la Democracia, Art. 3). El CD además establece la prohibición para ser 
candidatos a aquellas personas que adeuden pensiones alimenticias (Asamblea Nacional 2009, Código 
de la Democracia, Art. 96). 

En el año 2015, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del 
Trabajo No Remunerado en el Hogar (LJLRTNRH), publicada en el RO Tercer Suplemento del N° 
483, del 20 de abril de 2015, mediante la cual se promueve la inclusión en el sistema de seguridad 
social de las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar. La Ley establece un subsidio 
por parte del Estado a la correspondiente cotización de afiliación, de acuerdo a las condiciones 
socioeconómicas de las familias de las afiliadas, con el fin de beneficiar a los sectores más pobres de 
la población (Asamblea Nacional 2015b, LJLRTNRH, Art. 66-9). La Ley supuso el reconocimiento 
del trabajo no remunerado en el hogar como fundamental para la reproducción de la vida, tomando en 
cuenta además que este trabajo está a cargo principalmente de las mujeres. 

En 2017, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley Orgánica Integral para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres (LOIPEVGM), la misma que en el 
momento de redacción de este informe se encuentra en la Presidencia de la República para el proceso 
de veto o aprobación por parte de la Función Ejecutiva. Esta ley “tiene por objeto prevenir y erradicar 
la violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito público y privado, durante su ciclo 
de vida y en toda su diversidad, en especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad” 
(Asamblea Nacional 2017, LOIPEVGM, Art. 1). La LOIPEVGM reemplazará a la Ley 103 referente a 
la violencia contra la mujer y la familia, aprobada en 1995. 

El primer eje del PND 2017-2021 “Derechos para todos, durante toda una vida” busca garantizar una 
vida digna para todas las personas, y se orienta a lograr una sociedad más justa y equitativa, a través 
de la promoción de la igualdad en todos los ámbitos y la erradicación de todo tipo de discriminación, 
exclusión y pobreza. El Plan incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo; visibiliza a las 
mujeres en su diversidad y atiende a sus problemáticas específicas mediante la generación de acciones 
afirmativas; y propone políticas para el ejercicio de los derechos de las personas lesbianas, gay, 
bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales y queer (LGBTTTIQ) (Senplades 2017c, 
31, 36). 

Como metas específicas el PND 2017-2021plantea erradicar toda forma de discriminación y violencia, 
con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones; erradicar el porcentaje de las 
personas LGBTTTIQ que han vivido algún tipo de discriminación por su orientación sexual e 
identidad de género; reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres; reducir la brecha 
salarial entre hombres y mujeres; y reducir la tasa de femicidios (Senplades 2017c, 58-9, 63). 

Como proyecto emblemático se propone el Plan para la Erradicación de la Violencia de Género 
(PEVG), iniciativa que comenzó en el año 2007, mediante la promulgación del DE N° 620, del 10 de 
septiembre de 2007, suscrito por el entonces Presidente de la República, Rafael Correa Delgado. El 
PEVG conceptualiza la violencia de género como una forma compleja de discriminación y 
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vulneración de derechos humanos y plantea la transformación de los patrones socioculturales que 
naturalizan la violencia, mediante el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares, grupales y 
comunitarias (Senplades 2017c, 69). El Plan contempla: campañas educativas y comunicacionales; 
centros de atención y acogida para víctimas de violencia de género; y, programas de apoyo, 
capacitación y emprendimiento a mujeres. 

En 2014 se aprobó la “Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2013-2017” que 
busca “efectivizar el cumplimiento de los derechos y la transversalización de la igualdad de género en 
el país” (Senplades y CNIG 2014, 21). 

La composición del sistema laboral refleja la discriminación histórica que han sufrido las mujeres. En 
2007, de la población que contó con empleo adecuado apenas un 30% fueron mujeres, frente a un 70% 
de hombres. Esta diferencia se ha mantenido casi inalterable hasta el 2016, cuando apenas un 32% de 
la población con empleo adecuado fueron mujeres frente al 68% de hombres (INEC Enemdur 2017b). 
Lo que significa que no se han disminuido las brechas históricas de discriminación de género en 
cuanto al empleo pleno, como se puede apreciar en la Figura 3.28. 

Figura 3. 28 Composición por sexo del desempleo y de los tipos de empleo 2007 y 2016 en porcentajes 

 

Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 

Sin embargo, en cuanto al desempleo, cuyo indicador nacional se presenta en 5% en el año 2016, se ha 
logrado eliminar las brechas y alcanzar la paridad de género, alcanzando en 2016 el 50% de los 
hombres y el 50% de las mujeres dentro de las personas desempleadas, como se puede apreciar en la 
Figura 3.28. 

Al analizar el empleo inadecuado, tampoco se evidencian avances en términos de equidad de género. 
En 2007, el 60% de las mujeres de la PEA, contaban con empleo inadecuado frente al 45% de 
hombres. Para 2016, la composición del empleo inadecuado pasó al 62% mujeres frente al 47% de 
hombres (INEC Enemdur 2017b), como puede apreciarse en la Figura 3.28. 

Tampoco se encuentra una disminución de las brechas de género al analizar el subempleo por sexo, 
pues en 2007, del total de subempleados el 59% eran mujeres y el 41% eran hombres. En 2016, se 
pasó a un total del 60% mujeres y un 40% hombres, como puede observarse en la Figura 3.28. (INEC 
Enemdur 2017b). 

El ingreso promedio mensual individual se incrementó en USD 170 entre 2007 y 2016, pues pasó de 
USD 318,8 en 2007 a USD 489,7 en 2016, registrando un aumento del 54%. Se observan diferencias 
entre el ingreso promedio mensual de hombres y mujeres, a favor de los primeros. Así el ingreso 
promedio mensual para los hombres fue de USD 353,2 en 2007 y de USD 533,1 en 2016, ambas cifras 
por encima del indicador nacional. Mientras que el ingreso promedio mensual para las mujeres fue de 
USD 257 en 2007 y de USD 418,5 en 2016, ambas cifras inferiores al promedio nacional, como puede 
apreciarse en la Figura 3.29. (INEC Enemdur 2017b). Sin embargo, los datos muestran una reducción 
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de las brechas en el ingreso promedio entre hombres y mujeres, pues el incremento en los ingresos de 
las mujeres en el período 2007-2016 fue del 63%, frente al 51% de los hombres.   

Figura 3. 29 Promedio de ingreso laboral en USD por sexo 2007-2016 

 

Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 

Una de las medidas que auspició la disminución de las brechas por ingresos laborales en favor de las 
mujeres fue la igualación del salario básico unificado (SBU) para las empleadas domésticas mediante 
Acuerdo del Ministerio de Trabajo No. 77, publicado en el RO 105 de 11 de enero del 2010.  Hasta 
entonces, el SBU de las empleadas domésticas era inferior al SBU de los trabajadores en general. El 
Ministerio de Trabajo además impulsó el control de la afiliación a la seguridad social de las empleadas 
domésticas, establecido en la Ley de Seguridad Social, lo que produjo un incremento significativo (14 
PP) del porcentaje de las trabajadoras domésticas afiliadas al sistema de seguridad social entre 2010 y 
2011. A partir de 2011 se sigue aumentando progresivamente la afiliación a las empleadas domésticas 
hasta el año 2015, cuando el indicador sufre una disminución de 4 PP, debido a la desaceleración de la 
economía, como puede apreciarse en la Figura 3.30. El porcentaje de afiliación pasó del 15% en 2007 
al 44% en 2016 (INEC Enemdur 2017b). 

Figura 3. 30 Porcentaje de trabajadoras domésticas cubiertas por la Seguridad Social 2007-2016 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

Las mujeres rurales también han incrementado su porcentaje de afiliación al sistema de seguridad 
social, pues su afiliación pasó del 13% en el año 2007 al 35% en el año 2016 (INEC Enemdur 2017b). 
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En el año 2010, se creó el Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL), una transferencia monetaria de USD 
24014 mensuales dirigida a quienes cuidan a personas con discapacidad severa, como parte de las 
políticas de protección social y cuidados. El BJGL fue creado mediante DE No. 422, publicado en el 
RO 252 del 8 de agosto de 2010 y a más de ser una importante política para el apoyo a las personas 
con discapacidad, constituye un reconocimiento hacia el trabajo no remunerado en el hogar, que está a 
cargo principalmente de las mujeres. En 2016, 20.982 personas con discapacidad recibieron el BJGL, 
de las cuales, el 54% fueron hombres y el 46% mujeres (Senplades SiCES 2017). Para el período 
gubernamental 2017-2021 se ha planteado ampliar la cobertura del BJGL mediante la búsqueda activa 
de nuevos/as beneficiarios/as. 

El trabajo no remunerado en el hogar recae mayoritariamente en las mujeres. De acuerdo con los datos 
de la Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), realizada por el INEC en 2012, las mujeres dedican cuatro 
veces más tiempo que los hombres a las actividades no remuneradas del hogar (trabajo doméstico y 
cuidado de personas). Las mujeres emplean 31:49 horas semanales en actividades no remuneradas en 
el hogar, mientras que los hombres emplean 9:09 horas semanales (INEC 2012, EUT) (Anexo 2. Tabla 
5.18). 

En el área rural, la diferencia es aún mayor, pues las mujeres trabajan 25:33 horas semanales más que 
los hombres en actividades no remuneradas del hogar. En todos los grupos de edad, la carga de trabajo 
no remunerado es mayor en las mujeres. La diferencia más grande se da en las mujeres de 30 a 44 
años, quienes trabajan 25:17 horas semanales más que los hombres. En todos los estados civiles, la 
mayor carga de trabajo no remunerado en el hogar está en las mujeres, sin embargo, ésta es aún mayor 
en las mujeres que viven en unión libre y en las casadas (28:57 y 27:52 horas de diferencia con los 
hombres, respectivamente). (INEC 2012, EUT). (Anexo 2. Tabla 5.18). 

Del mismo modo, en todos los niveles de instrucción, las mujeres asumen la mayor carga del trabajo 
doméstico. Sin embargo, las diferencias disminuyen conforme aumenta el nivel de instrucción de 
hombres y mujeres, siendo la diferencia más pronunciada la que se da entre hombres y mujeres con 
nivel de instrucción básico, que alcanza 25:31 horas más de carga para las mujeres  (INEC 2012, 
EUT). (Anexo 2. Tabla 5.18). 

En el año 2014, el INEC presentó los resultados de la creación de la cuenta satélite del trabajo no 
remunerado de los hogares en el Ecuador. Los datos muestran que para el año 2010, el valor agregado 
bruto (VAB) del trabajo no remunerado de los hogares representó el 15,41% del PIB de 2010. La 
contribución de las mujeres representó el 12,01% y la de los hombres el 3,4%. La contribución del 
trabajo no remunerado de las mujeres al PIB nacional fue mayor a cualquier actividad económica, 
incluso a la extracción petrolera, a la que supera en 2,72 PP, pues en el año 2010 le extracción del 
petróleo representó el 9,29% del PIB (INEC 2014a, 132, 134). 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de relaciones familiares y violencia de género 
contra las mujeres (ENRFVG) realizada por el INEC en 2011, el 25% de las mujeres habían sufrido 
violencia sexual en algún momento de su vida (INEC 2011). 

El número de delitos contra mujeres, tipificados como femicidios se ha incrementado, a partir de la 
tipificación del delito en el COIP. La tasa de femicidios pasó de 55 mujeres por cada cien mil en 2015, 
a 97 mujeres por cada cien mil en los primeros seis meses del año 2017 (Ministerio de Justicia 2017). 

En el ámbito de la participación política, en las elecciones para gobiernos municipales de 2009, se 
eligieron un total de 121 Alcaldes municipales, de los cuales el 94% fueron hombres y el 6% mujeres. 

                                                      

14 En el año 2010, esta cantidad correspondía a un SBU.  
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La elección de candidatas mujeres sube notablemente en los cuerpos colegiados debido a la 
obligatoriedad de presentar listas paritarias y secuenciales establecida en el CD, sin embargo, la 
elección de mujeres dista en mucho de ser paritaria. Así, en las elecciones de 2009, se eligieron un 
total de 1.581 Concejales/as urbanos y rurales; de los cuales el 71% fueron hombres y el 26% mujeres 
(Consejo Nacional Electoral 2017), como se puede apreciar en la Figura 3.31. 

Figura 3. 31 Porcentaje de autoridades locales electas por sexo en las elecciones de 2009-2014 

 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 2017. 

En las elecciones de 2014, el porcentaje de mujeres electas en las Alcaldías sube ligeramente, sin 
embargo, la inequidad aún es muy pronunciada. De los 221 Alcaldes electos en 2014, un 92% son 
hombres y apenas un 8% son mujeres. Mientras que la participación de las mujeres electas en los 
Gobiernos Municipales, como concejalas disminuye en relación a las elecciones de 2009, así de los/as 
3.282 Concejales/as urbanos y rurales que se eligieron en 2014, el 80% fueron hombres y el 20% 
mujeres (Consejo Nacional Electoral 2017), como se puede apreciar en la Figura 3.31. 

Los datos son similares en cuanto a las elecciones de Prefectos Provinciales. En 2009 se eligieron 23 
Prefectos Provinciales, de los cuales el 91% fueron hombres y el 9% mujeres. Los mismos resultados 
se obtuvieron para las elecciones de 2014, como se puede apreciar en la Figura 3.31. (Consejo 
Nacional Electoral 2017). 

La composición de la Asamblea Nacional es más paritaria en términos de género que la de los 
gobiernos subnacionales, sin embargo la brecha existente entre Asambleístas electos hombres y 
mujeres aún es pronunciada. En las tres elecciones para elegir Asambleístas efectuadas en los años 
2009, 2013 y 2017, el porcentaje de mujeres electas se ha mantenido en el 32%, con una disminución 
de un PP en 2013; mientras que los hombres electos representan el 68% en 2009 y 2017 y el 69% en 
2013 (Consejo Nacional Electoral 2017). 

Al analizar la composición de género del Gabinete Presidencial en el período 2007-2017, se constata 
que la participación de las mujeres en cargos ministeriales se ha mantenido entre el 33 y 36%, 
evidenciando la falta de paridad hacia las mujeres en altos cargos públicos.  

La composición de autoridades de las universidades del país que ocupan el cargo de Rector/a es aún 
más inequitativa. En el año 2017, un 85% de los Rectores universitarios son hombres, frente al 15% de 
mujeres. La relación es aún más inequitativa en las Universidades Públicas, donde los Rectores son el 
91% y solamente un 9% son Rectoras. Mientras que en las Universidades Particulares Autofinanciadas 
existe mayor equidad, aunque la brecha entre autoridades hombres y mujeres sigue siendo muy alta. 
En estas Universidades, en 2017, el 72% de autoridades son Rectores y el 28% Rectoras, como se 
puede apreciar en la Figura 3.32. (Senescyt 2017). 
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Figura 3. 32 Porcentaje de Rectores/as en Universidades y Escuelas Politécnicas por sexo 2017 

 

Fuente: Senescyt 2017. 

La participación de las mujeres en altos puestos gerenciales disminuyó en el período 2007-2016, pues 
pasó del 2,45% del total de la PEA femenina ocupada en 2007 al 1,31% en 2016 (INEC Enemdur 
2017b). Los datos muestran además el mínimo porcentaje de mujeres ocupadas que ocupan puestos de 
dirección tanto públicos como privados en el país.  

1.6. Migración internacional y protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes 

La Constitución de la República del Ecuador “propugna el principio de ciudadanía universal, la libre 
movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 
elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur” 
(Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 416). 

En concordancia con el principio de ciudadanía universal, la Constitución reconoce el derecho de las 
personas a migrar y establece que no se considerará a ningún ser humano como ilegal, por su 
condición migratoria. Reconoce los derechos de las personas extranjeras en el Ecuador, prohíbe que 
sean “devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus 
familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado 
grupo social, o por sus opiniones políticas” (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 66). 
Prohíbe también la expulsión de colectivos de extranjeros, estableciendo que los procesos migratorios 
deben ser  singularizados (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 9, 40, 66). 

Paralelamente, la Constitución garantiza los derechos de los ecuatorianos en el exterior y la obligación 
del Estado ecuatoriano de protegerlos, independientemente de su condición migratoria. Introduce el 
concepto de familia transnacional y la obligación del Estado de protegerla (Constitución de la 
República del Ecuador 2008, Art. 40). 

La Carta Magna reconoce además los derechos de asilo y refugio, y garantiza el principio de no 
devolución y la asistencia jurídica y humanitaria en caso de emergencia. También establece que no se  
aplicarán sanciones penales a las personas solicitantes de asilo o refugio por su situación de 
irregularidad (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 41). El Artículo 42 prohíbe el 
desplazamiento arbitrario y garantiza la protección por parte del Estado a las personas desplazadas 
(Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 42). 

Finalmente, en el artículo 392, la Constitución establece que el Estado diseñará, ejecutará y evaluará 
políticas coordinadas con otros Estados y organizaciones de la sociedad civil, para atender las 
necesidades de las personas en situación de movilidad humana (Constitución de la República del 
Ecuador 2008, Art. 392). 



  

52 

 

En el ámbito legislativo, la Asamblea Nacional aprobó en 2017 la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, (LOMH) publicada en el Suplemento del RO N° 938, del 7 de febrero de 2017. La LOMH 
deroga las anteriores Leyes de Migración y la Ley de Extranjería de 1971 y tiene por objetivo regular 
el ejercicio de derechos y obligaciones de las personas en movilidad humana (emigrantes, inmigrantes, 
personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas, personas que requieran de protección 
internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes) y sus 
familiares. Para el caso de las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, la Ley 
establece el marco de prevención, protección, atención y reinserción que el Estado desarrollará a 
través de las distintas políticas públicas (Asamblea Nacional 2017a, LOMH, Art. 1). Mediante DE N° 
111 se expide el Reglamento a la LOMH. 

El COIP define y penaliza el delito de trata de personas, señalando además las circunstancias 
agravantes. Dedica una sección a los delitos contra la migración, en la que penaliza el tráfico de 
migrantes (Asamblea Nacional 2014, COIP, Art. 92-4, 213). 

El Ecuador conjuntamente con Perú y Colombia han definido zonas de integración fronteriza para 
tratar coordinadamente los temas relacionados con la seguridad, migración, entre otros. Es importante 
señalar que en las zonas de integración fronteriza habitan 11 nacionalidades y pueblos indígenas, de 
los cuales 7 son transfronterizos: Shuar, Achuar, Shiwiar, Andwa, Siekopa’i, Sápara y Kichwas 
Amazónicos (Senplades 2017c, 20, 114). 

Se ha fortalecido la planificación binacional, mediante la implementación de gabinetes binacionales. 
Actualmente, se cuenta con el Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia 2014-
2022 que establece “las directrices para la generación de políticas que permitan alcanzar el Buen Vivir 
y la Prosperidad de la población que se encuentra en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-
Colombia” (Senplades et al. 2014, 12). Con Perú se han establecido metas para la agenda social y las 
bases para la construcción del Plan Binacional.  

El Objetivo N° 1 del PND 2017-2021 “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 
las personas” propone la eliminación de toda forma de violencia, la prevención de la trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes, considerados como graves vulneraciones de los derechos humanos  
(Senplades 2017c, 51, 56).  

En 2008 se impulsa una política pública para incentivar el retorno de los emigrantes ecuatorianos al 
exterior, denominada Plan Retorno (PR), que busca asegurar las condiciones para que los ciudadanos 
retornados puedan fortalecer y desarrollar sus vínculos con el Ecuador, reconociendo como un 
derecho, la exención o reducción de aranceles para la importación del menaje de casa, equipos de 
trabajo y vehículos para todas las personas ecuatorianas que deciden retornar con el ánimo de 
domiciliarse en el Ecuador. 

El Ecuador cuenta con el Plan Nacional para la Erradicación de la Trata y el Tráfico de Personas, que 
busca erradicar toda forma de trata y tráfico con fines de explotación sexual y laboral, y procura la 
reinserción social de las víctimas (Senplades 2013, 33). 

En 2014 se aprobó la “Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana 2013-2017” que 
busca transversalizar el enfoque de movilidad humana en la política pública y en la planificación 
nacional. 

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), 
el total de población emigrante ecuatoriana en el exterior en 2017 alcanzaría 1’658.788 personas, de 
las cuales apenas un 17,6% se encuentra registrada en los Consulados del Ecuador en el exterior, lo 
que da cuenta del alto porcentaje de emigrantes ecuatorianos que viven en condiciones de 
irregularidad en los países de destino. Los principales destinos de los emigrantes ecuatorianos son 
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Estados Unidos (53% del total de emigrantes estimados) y España (26%). De 2007 a 2017 se han 
registrado alrededor de 27.922  trámites de emigrantes retornados al Ecuador, lo que representa apenas 
el 2% de la población total emigrante ecuatoriana en el exterior estimada (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana 2017). 

De 2015 a 2017, el MREMH tuvo conocimiento de 34 casos de trata de personas. De los cuales, 18 
víctimas fueron repatriadas a su país de origen con el apoyo del Ministerio. Los países de origen de las 
víctimas fueron Perú, Colombia, Chile, Brasil, República Dominicana y Venezuela (Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 2017). 

En el país, la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes 
(Dinapen) y la Policía Judicial (PJ) rescataron a 332 personas víctimas de trata de 2012 a 2016. De 
ellas, un 82% fueron víctimas de explotación sexual y un 11% de explotación laboral (Dinapen y PJ 
2017). 

De 2013 a 2016 hubo un total de 182 personas detenidas por el delito de trata de personas en 200 
operativos realizados (Dinapen y PJ 2017). De 2012 a 2016, se realizaron 89 juicios por el delito de 
trata de personas, de los cuales 81 (91%) tuvieron sentencia condenatoria y 8 (9%) sentencia 
absolutoria (Fiscalía General del Estado 2017). 

1.7. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad 

La Constitución de la República del Ecuador establece como obligaciones del Estado “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”; “Promover el desarrollo equitativo 
y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 
descentralización” y “Proteger el patrimonio natural y cultural del país” (Constitución de la República 
del Ecuador 2008, Art. 3). 

En el Título V, la Constitución establece los distintos niveles de gobierno territorial con sus 
respectivas competencias y establece como regímenes especiales a los distritos metropolitanos 
autónomos, a la provincia de Galápagos y a las circunscripciones territoriales indígenas y 
pluriculturales. Asimismo, reconoce a las provincias amazónicas como una circunscripción territorial 
especial para la que existirá una planificación integral (Constitución de la República del Ecuador 
2008). 

La Carta Magna además reconoce los derechos de la naturaleza a que se respete integralmente su 
existencia; al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales; y, a la restauración (Constitución de 
la República del Ecuador 2008, Art. 10, 71-2). El Artículo 395 establece que “El Estado garantizará un 
modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 
que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras” (Constitución de la República 
del Ecuador 2008). 

En 2010, la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), publicado en el RO N° 303, del 19 de octubre de 2010, entre cuyos 
objetivos están “la profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el 
fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 
participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población” y la organización 
territorial equitativa y solidaria del Estado ecuatoriano, “que compense las situaciones de injusticia y 
exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales” (Asamblea Nacional 2010a, COOTAD, 
Art. 2).  
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El COPFP establece que “la función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y 
sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada”, define los instrumentos de planificación 
para los distintos niveles de gobierno y los mecanismos de articulación de estos instrumentos en el 
marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados deben diseñar Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cada 
cuatro años (Asamblea Nacional 2010b, COPFP, Art. 11-12 y Título II). 

En 2017, la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico del Ambiente (COA) que deroga las 
anteriores leyes de Gestión Ambiental, la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, la Ley que Protege a la Biodiversidad en el Ecuador, la Ley para la Preservación de Zonas 
de Reserva y Parques Nacionales, y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre. El COA fue publicado en el RO Suplemento N° 983 del 12 de abril de 2017. El objeto del 
COA es “garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak 
kawsay” (Asamblea Nacional 2017a, COA, Art. 1), con el fin de asegurar la sostenibilidad, 
conservación, protección y restauración del ambiente. 

Como ya se mencionó, el PND 2017-2021 incorpora la Estrategia Territorial Nacional, en la que se 
establecen los lineamientos territoriales para: a) la cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y 
gestión de riesgos; b) el acceso equitativo a infraestructura y conocimiento, y c) la gestión territorial y 
gobernanza multinivel (Senplades 2017c, 109-29). 

En el primer eje del PND 2017-2021 “Derechos para todos durante toda una vida” se desarrollan dos 
objetivos relacionados con la equidad territorial y la sostenibilidad ambiental. El primero “Garantizar 
una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” en el que se establece la 
importancia del acceso a agua potable en todo el territorio nacional, en el marco de la disminución de 
la pobreza. Mientras que en el tercer objetivo “Garantizar los derechos de la naturaleza para las 
actuales y futuras generaciones” se plantean las políticas relacionadas con la dotación de servicios de 
alcantarillado, manejo de aguas servidas, recolección de basura y aquellas relacionadas con el ejercicio 
de los derechos de la naturaleza (Senplades 2017c, 53-9, 64-6). 

En este marco, el PND 2017-2021 plantea “Garantizar 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 hábitat” (Senplades 2017c, 58). 

Como metas específicas se establecen: Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua 
segura; incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado; incrementar el 
número de municipios que depuran las descargas de agua antes de verterlas al ambiente; incrementar 
el porcentaje de residuos sólidos no peligrosos con disposición final adecuada; incrementar el 
porcentaje de residuos sólidos reciclados; reducir el Índice de Vulnerabilidad de la población, medios 
de vida y ecosistemas, frente al cambio climático; reducir la expansión de la frontera urbana y 
agrícola; reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas; evitar que la brecha entre Huella 
Ecológica y Biocapacidad sea menor a 0,35 hectáreas globales per cápita;  y reducir la deforestación 
bruta (Senplades 2017c, 59, 65). 

Como instrumentos complementarios al PND, se han formulado planes territoriales diferenciados en 
sintonía con las disposiciones constitucionales sobre regímenes especiales, así el Ecuador cuenta con 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Galápagos, el Plan Integral para la Amazonía y el 
Plan del Espacio Marino Costero. 

En el año 2011 se conformó el Consejo Nacional de Competencias, organismo creado en la 
Constitución de 2008, integrado por representantes de cada nivel de gobierno. Su principal 
responsabilidad es la organización e implementación del proceso de descentralización en el país. En el 
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año 2012, esta entidad aprobó el “Plan Nacional de Descentralización 2012 – 2015” a través de la 
Resolución No. 003-CNC-2012 (Consejo Nacional de Competencias 2016, 6). 

El PND 2017-2021 plantea el proyecto “Agua y saneamiento para todos”, como una intervención 
emblemática que, desde la concepción del agua y saneamiento como un derecho humano, busca 
“manejar y aprovechar de manera integral el recurso hídrico con una visión que supere las inequidades 
territoriales en acceso, calidad y cantidad” (Senplades 2017c, 68), generando corresponsabilidad de 
todos los actores sociales involucrados en su cuidado y uso responsable. En este marco, el 25 de 
octubre de 2017, el Presidente de la República suscribió el DE N° 199, mediante el cual se crea el 
Comité Interinstitucional Agua y Saneamiento para Todos, como una instancia de coordinación y 
articulación de las políticas, lineamientos, procedimientos y acciones que permitan la elaboración e 
implementación del Programa. 

También se propone el proyecto emblemático “Reverdecer el país”, que busca  

revertir la pérdida de cobertura forestal y la degradación de los bosques, así como fortalecer el 
desarrollo sostenible e implementar políticas que promuevan la conservación del patrimonio 
natural, mediante buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático (Senplades 2017c, 69). 

En el año 2012, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) promulga la primera “Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 2012-2015” (ENCC), que guía las acciones y medidas para enfrentar 
los eventos extremos climáticos de mayor intensidad y frecuencia; generando acciones para reducir el 
nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. La ENCC plantea el  Plan Nacional de Adaptación, 

que busca crear y fortalecer la capacidad del país para afrontar los impactos negativos del cambio 
climático; y el Plan Nacional de Mitigación, que impulsa medidas para reducir emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero en los sectores priorizados, y para la captura y almacenamiento de carbono 
(Ministerio del Ambiente 2012, 1-4). 

En 2016, el MAE aprueba el Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen Vivir” 
(2016-2025) (PA REDD+), como un componente esencial de la ENCC. El PA REDD+ impulsa 
actividades que reducen las causas de la deforestación y promueven la conservación, el manejo 
forestal sostenible y la recuperación de los bosques y sus reservas de carbono. Es un conjunto de líneas 
estratégicas que promueven acciones de mitigación del cambio climático y que apuntan a la 
convergencia de las agendas ambiental y de desarrollo del país, con un enfoque territorial (Ministerio 
del Ambiente 2016, 13-5). 

Por otra parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha elaborado mapas de amenazas naturales por 
provincias y zonas de planificación y agendas para la reducción de riesgos. 

Se ha logrado reducir el déficit cuantitativo de vivienda en un 42% en el período 2009-2016, pues éste 
pasó del 21% en 2009, al 12% en 2016. La reducción es ligeramente mayor en el área rural (46%), 
donde pasó del 42% en 2009, al 23% en 2016 (INEC Enemdur 2017b). Sin embargo, la brecha entre 
áreas rurales y urbanas aún es significativa, pues el déficit cuantitativo de vivienda en el campo en 
2016 es casi tres veces mayor que en las ciudades, como puede apreciarse en la Figura 3.33. 
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Figura 3. 33 Déficit cuantitativo de vivienda por áreas 2009-2016, en porcentajes 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

El déficit cualitativo de vivienda es mayor y los resultados para el período 2009-2016 no son 
positivos. En este período se logró una reducción de apenas un 6% del déficit cualitativo de vivienda, 
que pasó del 36% en 2009, al 34% en 2016. La reducción se dio en el área urbana, donde disminuyó 
del 34% al 31% en el período analizado; mientras en el área rural, el déficit cualitativo de vivienda se 
incrementó en un  PP, ampliando la brecha ya existente en 2009 (INEC Enemdur 2017b), como puede 
apreciarse en la Figura 3.34. Sin embargo, en este indicador, la brecha entre áreas de residencia es 
menos pronunciada que en el déficit cuantitativo de vivienda. 

Figura 3. 34 Déficit cualitativo de vivienda por áreas 2009-2016, en porcentajes 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

Mientras que en el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento en el período 2007-2016, se ha 
dado una reducción significativa de las brechas por área de residencia, pues se logró reducir a la mitad 
el hacinamiento en los hogares rurales, que pasaron del 28% en 2007 al 14% en 2016, llegando casi a 
igualar el indicador nacional (11%) y el de las áreas urbanas (10%) (INEC Enemdur 2017b). Sin 
embargo, el hacinamiento inició una tendencia regresiva a partir del año 2012, cuando empieza a 
incrementarse, como puede observarse en la Figura 3.35. 
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Figura 3. 35 Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento por áreas 2007-2016 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

En cuanto al acceso a servicios básicos se registran mejoras importantes en el período 2007-2016. El 
porcentaje de hogares con agua por red pública registró un incremento del 17%, pasando del 72% en 
2007 al 84% en 2016. El aumento más significativo se dio en las áreas rurales, que registraron un 
incremento del 90%, al pasar del 31% en 2007, al 59% en 2016 (INEC Enemdur 2017b), por lo que se 
han reducido significativamente las brechas entre áreas de residencia, como se puede apreciar en la 
Figura 3.36., aunque todavía el déficit de este servicio en el área rural es muy alto pues el 41% de la 
población rural no cuenta con agua por red pública. 

Figura 3. 36 Porcentaje de hogares con agua de red pública por áreas 2007-2016 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

La disminución de las brechas es más pronunciada entre áreas de residencia, en el porcentaje de 
hogares que cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas15. A escala nacional, este 
indicador se incrementó en un 17%, al pasar del 77% de los hogares en 2007, al 84% en 2016. El 
incremento de los hogares que cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas es mucho 
mayor en las áreas rurales, que registran un crecimiento del 78%, pasando de 41% en 2007, al 73% en 
2016 (INEC Enemdur 2017b), contribuyendo significativamente a la disminución de brechas entre el 
campo y la ciudad, como puede apreciarse en la Figura 3.37. 

                                                      

15 Comprende excusado y alcantarillado o excusado y pozo séptico. 
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Figura 3. 37 Porcentaje de hogares que cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas por 
área 2007-2016 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

Más pronunciada aún es la disminución de brechas entre áreas de residencia en el porcentaje de 
hogares que cuentan con servicio de recolección de basura. A escala nacional, el indicador tuvo un 
crecimiento del 18% en el período 2007-2016, al pasar de 75%, al 88%. El incremento del servicio en 
las áreas rurales es del 138%, es decir que se multiplica por más de dos veces, al pasar del 27% en 
2007 al 64% en 2016 (INEC Enemdur 2017b), como puede apreciarse en la Figura 3.38. Sin embargo, 
aún existe una brecha importante entre el campo y la ciudad, pues en estas últimas, prácticamente 
todos los hogares (99%) cuentan con servicio de recolección de basura, mientras que en el campo una 
tercera parte de los hogares no cuentan con el servicio. 

Figura 3. 38 Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basura por áreas 2007-2016 

 

Fuente: INEC Enemdur 2017b. 

La dotación de energía eléctrica prácticamente ha llegado a todo el territorio nacional y no se observan 
brechas significativas entre áreas de residencia. A escala nacional, el indicador pasó del 97% al 99% 
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en el período 2007-2016. Las áreas urbanas se han mantenido en el 100% del servicio, mientras que 
las áreas rurales pasaron del 91% en 2007, al 96% en 2016 (INEC Enemdur 2017b). 

La dotación de servicios básicos (agua por red pública, sistemas de eliminación de excretas y servicio 
de recolección de basura) es una competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) Municipales. Los importantes avances alcanzados están relacionados con un 
sistema de transferencia de recursos a los GAD, establecido en la Constitución de 2008, que busca la 
distribución de recursos para disminuir las disparidades territoriales. Las asignaciones a los GAD se 
triplicó en el período 2006-2015, pasando de 1.162 millones de USD en 2006 a 3.378 millones de 
USD en 2015 (Senplades 2017a, 12).  

Para mejorar la cobertura de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y manejo de 
desechos sólidos, así como para el fortalecimiento de capacidades y levantamiento de catastros 
por parte de los GAD, se cuenta con subsidios y líneas de crédito por parte del Banco de 
Desarrollo. En este sentido, del período 1998-2006 al período 2007-2015 los subsidios pasaron 
de 44,9 MMUSD a 1 963 MMUSD para estos mismos períodos, los créditos a los GAD 
pasaron de 473 MMUSD a 4 466 MMUSD (Senplades 2017b, 50). 

En el período 2012-2017 se transfirió a los GAD todas las competencias establecidas en el Plan 
Nacional de Descentralización 2012-2015 (Senplades 2017b, 47). 

En 2015, el 63% de los 221 municipios del país realizaron procesos de tratamiento a las aguas 
residuales; el 59% en la Sierra, el 67% en la Costa y Galápagos y el 63% en la Amazonía. En las 
provincias de Pastaza y Santa Elena, todos los municipios realizaron tratamiento a las aguas 
residuales, mientras que, en Orellana ningún municipio lo hizo (AME e INEC 2015). 

En el período 2012-2016, los municipios que contaban con relleno sanitario para la disposición final 
de desechos sólidos pasaron del 20% al 38%. Los cambios más importantes se dan en la Sierra y en la 
Amazonía. En la Sierra se pasó del 20% de municipios que contaban con relleno sanitario en 2012, al 
51% en 2016; mientras que en la Amazonía se pasó del 29% al 59% en el mismo período. En la Costa 
y en Galápagos no se registran cambios en el período analizado. La provincia con el mayor porcentaje 
de municipios que cuentan con relleno sanitario es Azuay, que alcanza un 80% de municipios con este 
dispositivo; mientras que, en Bolívar, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena, ningún municipio cuenta 
con relleno sanitario (Ministerio del Ambiente 2017). 

La Constitución de 2008, en su Artículo 100, establece la conformación de instancias de participación 
en todos los niveles de gobierno, uno de cuyos fines es la elaboración de planes y políticas nacionales, 
locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía (Constitución de la República del Ecuador 
2008). De los 1.745 GAD que existen en el país, el 59% cargaron sus planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial en el Sistema Nacional de Información (SNI) en el año 2014.  

El Ecuador ha hecho un enorme esfuerzo por generar energía limpia. En el período 2007-2016, la 
energía hidráulica pasó del 57% al 85%; mientras que la energía térmica se redujo del 41% al 14% 
(Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 2017). La inversión en generación, especialmente en 
las centrales hidroeléctricas, permitió un ahorro anual promedio de 1 000 MMUSD en uso de 
combustible. Además, la producción hidroeléctrica evitará la contaminación de 6,29 toneladas de CO2 
al medio ambiente, en un equivalente a 2,2 millones de vehículos livianos en circulación/año. De este 
modo, en el lapso de 10 años, el Ecuador pasó de ser un país importador de energía, a un exportador 
de energía hacia Colombia y Perú, representando para 2016, más de 37 mil millones de USD 
(Senplades 2017b, 78).   

De las 54 áreas protegidas en el país, 40 (74%) poseen plan de manejo (Ministerio del Ambiente 
2017). 
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1.8. Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos: Interculturalidad, derechos y combate a la 
discriminación racial16 

La Constitución de 2008 reconoce el carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano y los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, quienes podrán constituir 
circunscripciones territoriales con autogobierno con el fin de preservar su cultura; reconoce la 
propiedad colectiva de la tierra de las comunas, como una forma ancestral de organización territorial. 
Además prevé medidas de acción afirmativa para atender las situaciones de desventaja o 
discriminación estructural (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 1, 56-60, 65). 

La Carta Magna establece que las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones 
jurisdiccionales, según sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, 
con garantía de participación y decisión de las mujeres (Constitución de la República del Ecuador 
2008, Art. 171). 

La Ley de Educación Intercultural (LOEI) promulgada por la Asamblea Nacional en 2011 y publicada 
en el RO N° 417, del 31 de marzo de 2011, mantiene el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 
como instancia desconcentrada, y crea los circuitos educativos interculturales bilingües. La LOEI 
establece la transversalización de la interculturalidad para la construcción del Estado plurinacional, 
garantizando una educación con pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, 
montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas (Asamblea Nacional 2011, LOEI, Art. 26, 
29, 30, 37). 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOPCCS) aprobada por 
la Asamblea Nacional en 2010 y publicada en el RO N°175, del 20 de abril de 2010, tiene como 
objeto:  

propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas 
y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera 
protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y 
la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir 
instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el 
Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las 
políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus 
formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, 
así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social (Asamblea Nacional 
2010c, LOPCCS, Art. 1). 

El objetivo dos del PND 2017-2021 “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 
las identidades diversas” establece las siguientes políticas: a) la erradicación de todas las formas de 
discriminación y exclusión social mediante acciones afirmativas y de reparación integral para la 
construcción de una sociedad inclusiva; b) garantiza la interculturalidad y la plurinacionalidad en la 
gestión pública; c) promueve el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural y de los 

                                                      

16 Para los indicadores de pobreza de la población indígena y afroecuatoriana, ver la sección Integración plena de 
la población. Para los indicadores sobre educación general y educación superior de la población indígena y 
afroecuatoriana ver las secciones correspondientes dentro del capítulo Derechos, Necesidades, 
Responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de este informe. 
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saberes ancestrales; d) garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y el 
sostenimiento de sistemas de educación intercultural; e) plantea salvaguardar los territorios ancestrales 
y el patrimonio intangible, el fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones de desarrollo 
propio y la sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y autodeterminación de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario; f) promueve la valoración e inclusión de los conocimientos 
ancestrales en el sistema educativo, los servicios de salud; el manejo ambiental, la gestión del hábitat y 
los sistemas de producción y consumo (Senplades 2017c, 63). 

Como metas específicas se plantea incrementar el porcentaje de instituciones educativas de la 
jurisdicción intercultural bilingüe; incrementar el empleo adecuado para las personas de 
nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; así como incrementar su tasa neta 
de matrícula en bachillerato y en el sistema de educación superior; mejorar el desempeño en las 
pruebas Ser Bachiller de las nacionalidades y pueblos; incrementar los establecimientos de salud que 
atienden partos como “Amigos de la Madre y del Niño”; erradicar el porcentaje de personas indígenas, 
afros y montubios que afirman ser objeto de discriminación; incrementar el número de personas 
pertenecientes a pueblos y nacionalidades que participan en actividades políticas y fortalecer el 
diálogo intercultural (Senplades 2017c, 63). 

En 2013 se aprobó la “Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 2013-2017” 
que busca “reducir brechas y asimetrías económico-sociales, combatir la pobreza, fomentar una 
inclusión política y social, basada en más participación y respeto de la diferencia, así como en 
posibilitar avances para combatir la discriminación y el racismo” (Codae et al. 2013, 5). 

Según la información del INEC sobre estadísticas vitales, el número de defunciones maternas en la 
población que se autoidentifica como indígena en el período 2009-2016 pasó de 19 a 12 muertes 
maternas; mientras que en la población que se autoidentifica como afreoecuatoriana pasó de 8 a 1 
muerte materna, como se puede apreciar en la Figura 3.39. (INEC 2017c, Estadísticas Vitales). 

Figura 3. 39 Número de defunciones maternas por autoidentificación étnica 2009-2016 

 

Fuente: INEC 2017c, Estadísticas Vitales. 
Nota: Para los años 2009 - 2010 el formulario de defunciones recogía información según categorías 1.Indígena, 
2.Afro-ecuatoriano, 3.Mestizo, 4.Otra, 5.Se ignora. Mientras que a partir del año 2011 se incrementan categorías 
1. Indígena, 2.Afroecuatoriano/Afrodescendiente, 3.Negro, 4.Mulato, 5.Montubio, 6.Mestizo, 7.Blanco, 8.Otra. 

Por otra parte, el número de defunciones en niñas y niños menores de cinco años indígenas aumentó 
en el período 2009-2016, pues pasó de 254 a 352 muertes; no así entre los niños y niñas menores de 5 
años afroecuatorianos, entre quienes este indicador disminuyó de 130 a 39 muertes en el mismo 
período (INEC 2017c, Estadísticas Vitales), como puede apreciarse en la Figura 3.40.  
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Figura 3. 40 Número de defunciones de menores de 5 años por autoidentificación étnica 2009-2016 

 

Fuente: INEC 2017c, Estadísticas Vitales. 

2. Brechas y retos en la implementación nacional del Consenso de Montevideo 

Desde la perspectiva territorial, en el ámbito educativo es donde mayores logros se registran en 
términos de reducción de brechas entre el campo y la ciudad y entre regiones geográficas. En el 
período 2007-2016, se logró cerrar las brechas de matrícula en EGB, alcanzando casi una total 
universalización de la TNA en este nivel educativo. Se disminuyeron significativamente las brechas de 
matrícula en el Bachillerato entre áreas de residencia y regiones geográficas. Se disminuyó la brecha 
en los resultados de las PSB relacionadas con estudiantes reprobados en la Amazonía. Se disminuyó la 
brecha de analfabetismo entre el campo y la ciudad. Con el fin de cerrar estas brechas en el PND 
2017-2021 se incorporó la intervención emblemática “Bachillerato Acelerado Rural”, cuyo objetivo es 
brindar una oferta educativa dirigida a jóvenes y adultos que no han concluido los niveles de 
bachillerato general unificado y tienen rezago educativo, con énfasis en el sector rural. 

Al igual que en los temas territoriales, las brechas entre grupos étnicos en el ámbito educativo logran 
reducciones importantes. Al alcanzar la universalización de la EGB, se consigue cerrar las brechas de 
matrícula que históricamente vivían los pueblos indígenas y afroecuatorianos en este nivel educativo. 
En Bachillerato, se logra una reducción significativa de la brecha de matrícula de los pueblos 
indígenas y una reducción menor de la brecha de matrícula de los pueblos afroecuatorianos. En este 
sentido, el gobierno actual a fin de garantizar los derechos de las personas, la interculturalidad y 
plurinacionalidad ha priorizado programas de educación, vivienda y empleo en las diferentes regiones 
del país. 

Al analizar los temas relacionados con nivel de desempeño de los estudiantes, las brechas de los/as 
estudiantes de las áreas rurales relacionadas con los promedios obtenidos en las PSB se mantienen 
durante el período 2014-2017, por lo que es necesario impulsar el fortalecimiento de las unidades 
educativas públicas rurales, pues éstas representan el 92% de la oferta total de educación en el área 
rural. En este campo es importante destacar que en el PND 2017-2021 se han establecido políticas 
encaminadas a ampliar la planta docente en las educativas rurales con poblaciones rurales de baja 
densidad poblacional. 

Por otra parte, existen diferencias importantes en acoso escolar entre regiones geográficas, aunque no 
se puede conocer la tendencia pues la línea de base se levantó en 2015, la Costa y la Amazonía 
presentan porcentajes más altos que la Sierra. En este contexto, en la actualidad el Ministerio de 
Educación ha definido acciones concretas para la erradicación de toda forma de violencia en el 
Sistema Nacional de Educación, así como su desnaturalización.  
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Los indicadores de analfabetismo en pueblos indígenas y montubios también registran importantes 
avances en términos de disminución de brechas, sin embargo, la población afroecuatoriana ha 
aumentado la brecha de analfabetismo con el resto de grupos étnicos. A fin de cerrar las brechas de 
analfabetismo en las diferentes regiones del país, en el PND 2017-2021 se ha dado impulso al 
programa de “Erradicación del Analfabetismo”. 

Otra área que presenta avances importantes en términos de reducción de brechas territoriales es la 
vivienda y la dotación de servicios básicos. Se ha logrado una disminución de la brecha de déficit 
cuantitativo de vivienda y en la brecha de hogares que viven en hacinamiento, entre áreas de 
residencia, en el período 2007-2016, al punto que, este último indicador está muy cerca de alcanzar un 
cierre de brechas. Para cerrar esta brecha y  garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable, el 
gobierno actual ha priorizado el programa de vivienda “Casa para Todos”. 

En cuanto a la dotación de servicios básicos, en el período 2007-2016, se ha dado una importante 
reducción de brechas entre áreas de residencia en el porcentaje de hogares que cuentan con: agua por 
red pública; un sistema adecuado de eliminación de excretas y servicio de recolección de basura. El 
servicio de energía eléctrica prácticamente llega a todo el territorio nacional y no se registran brechas 
desde el inicio del período analizado. En cuanto a la dotación de servicios básicos los Gobiernos 
Autónomos Municipales conscientes de la problemática han implementado en sus planes de desarrollo 
políticas para la reducción de brechas especialmente las de saneamiento. 

No obstante, la brecha del déficit cualitativo de vivienda entre áreas de residencia ha aumentado, por 
lo que cual en el programa de vivienda impulsado por el actual gobierno se están realizando esfuerzos 
para incorporar el componente de mejoramiento de viviendas, con énfasis en las áreas rurales. 

También se ha incrementado la brecha de los municipios que cuentan con municipios con relleno 
sanitario en la Costa y Galápagos, frente a las otras dos regiones geográficas del país, pues no se ha 
dado una intervención en el área costera para la construcción de rellenos sanitarios. De ahí que el 
gobierno se ha propuesto continuar con la política de apoyo a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para la implementación de rellenos sanitarios e iniciar este trabajo con énfasis en la 
Costa ecuatoriana. 

Las brechas de pobreza de ingresos, por área de residencia no se han modificado, lo cual es 
preocupante pues se trata de brechas históricas muy significativas, que persisten. En 2016, la extrema 
pobreza por ingresos sigue siendo casi cuatro veces mayor en las áreas rurales que en las urbanas y la 
pobreza por ingresos es 2,3 veces mayor en el campo que en la ciudad. Mientras que, en los 
indicadores de pobreza y extrema pobreza multidimensional, las brechas entre áreas de residencia 
aumentan. En la Amazonía, las brechas de pobreza y extrema pobreza por ingresos y multidimensional 
han aumentado y para 2016 la región presenta una incidencia de pobreza por ingresos que 
prácticamente duplica los porcentajes nacionales. En este ámbito, en el PND 2017-2021 se ha dado 
impulso a los programas “Impulso Joven” y “Menos Pobreza, Más Desarrollo”, intervenciones que 
tienen como propósito reducir la pobreza extrema por ingresos, fomentando la corresponsabilidad y 
generación de condiciones de movilidad social ascendente; así como el fortalecimiento de las 
capacidades de las nuevas generaciones (BDH variable). 

En cuanto a las brechas entre grupos étnicos en los indicadores de pobreza, se redujo la brecha de 
pobreza por ingresos de la población montubia, pero se mantuvieron las brechas de pobreza y extrema 
pobreza por ingresos de la población afroecuatoriana y aumentaron las brechas en estos indicadores 
para la población indígena. Mientras que las brechas de pobreza y extrema pobreza multidimensional 
aumentan para los tres grupos étnicos analizados y el aumento es más pronunciado en la población 
indígena. Para enfrentar estos problemas, se ha impulsado el programa “Minga Agropecuaria” con el 
fin de consolidar la producción nacional y el desarrollo de los diferentes encadenamientos y 
generación de empleo digno en el sector rural.  
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Los problemas relacionados con la malnutrición son preocupantes. La desnutrición crónica persiste, 
alcanzando una tercera parte de la población de menores de 5 años que la padecen en las áreas rurales 
y en la Sierra y Amazonía y a casi la mitad de la población indígena de este grupo etario. Por otra 
parte, existe una brecha relacionada con la obesidad y el sobrepeso entre áreas de residencia en 
desmedro de las ciudades y con una incidencia notablemente mayor en la Región Insular. En este 
ámbito, es fundamental reforzar las políticas de educación a la población en el campo nutricional que 
afecten los actuales patrones de consumo alimentario en el país, acompañadas de políticas que 
fortalezcan la soberanía alimentaria del Ecuador y el apoyo a la agricultura familiar campesina. El 
gobierno actual ha incorporado en su plan de trabajo la “Estrategia de Alimentación y Nutrición” que 
busca establecer una alimentación y nutrición adecuadas en el ciclo de vida, promoviendo hábitos y 
prácticas de vida saludable en la población. 
Por otro lado, es necesario prestar particular atención a la mortalidad de menores de un año en la 
población indígena, pues se registra un aumento de la brecha en el período 2007-2016, en relación a 
los otros grupos étnicos del país. De ahí que el Ministerio de Salud ha visto la necesidad de fortalecer 
las políticas de atención integral a madres y niños especialmente en la Amazonía con el patrocinio del 
programa de gobierno “Misión Ternura”. 

Al analizar las brechas por grupos de edad, los avances son más modestos. Solamente se logra reducir 
la brecha de homicidios hacia la población de 15 a 29 años. Mientras que las brechas de rezago escolar 
aumentan en el grupo de 12 a 14 años y en el de 15 a 17 años; aumentan también las brechas de acceso 
al primer empleo en la población de 20 a 30 años. En este ámbito, en el PND 2017-2021 se 
implementó el programa “Impulso Joven”, cuyo objetivo es capacitar, fortalecer, empoderar y 
proteger; así como, mejorar las capacidades y generar mayores oportunidades para los jóvenes 
ecuatorianos Por otro lado, los casos de VIH/Sida en la población de 20 a 39 años y las brechas de 
analfabetismo en la población adulta mayor. 

Por otra parte, se registran avances importantes en la equidad de género, pues se ha logrado cerrar las 
brechas de acceso a todos los niveles educativos entre hombres y mujeres; no se registran brechas en 
los indicadores de pobreza y extrema pobreza por ingresos y multidimensional entre hombres y 
mujeres y se cerraron las brechas de desempleo entre estos grupos poblacionales. También se ha 
logrado una disminución de la brecha en el ingreso promedio entre hombres y mujeres.  En este 
sentido, el gobierno actual ha incorporado la intervención “Banco del Pueblo” con el propósito de 
brindar productos financieros en condiciones favorables; plazo y tasas de interés orientados a mujeres, 
jóvenes emprendedores, migrantes, comerciantes informales de manera individual y/o asociativa. 

Por otro lado, se mantienen las brechas en todos los demás indicadores del sistema laboral: empleo 
adecuado, inadecuado y subempleo. En este ámbito, el gobierno se encuentra desarrollando una serie 
de estrategias para fomentar las inversiones productivas, priorizando las oportunidades de 
encadenamientos para la generación de empleo y trabajo de calidad en el marco de la estrategia 
“Acuerdo Nacional por el Empleo, la Innovación y la Inclusión”. La sobrecarga del trabajo en el hogar 
sigue recayendo sobre las mujeres y el uso de métodos anticonceptivos sigue siendo una 
responsabilidad casi totalmente femenina. Por ello es necesario generar políticas encaminadas a 
fortalecer los roles y relaciones intrafamiliares que están siendo considerados en la Agenda Nacional 
para la Igualdad de Género 2018-2021. 

En el ámbito de la representación política, se mantuvieron las brechas de elección de mujeres en 
prácticamente todos los puestos de representación popular (Asamblea Nacional y GAD) y también las 
brechas de acceso a puestos de dirección, sobre todo en el ámbito académico, donde apenas un 15% de 
los Rectorados universitarios son ocupados por mujeres. En este sentido, el gobierno actual ha 
desarrollado políticas encaminadas a  desmantelar dispositivos  institucionales  y  patrones  socio-
culturales  que sostienen estas desigualdades. 



  

65 

 

Los temas de género en los que no se registran avances son la reducción del analfabetismo femenino, 
pues la brecha entre hombres y mujeres se ha incrementado y el incremento de los femicidios. En este 
ámbito, se ha incorporado en el PND 2017-2021 la “Estrategia para la erradicación contra la violencia 
de género” a fin de propender al cambio de patrones socioculturales y fortalecer las relaciones 
intrafamiliares, grupales y comunitarias. 

Para enfrentar estos desafíos es importante consolidar el ya iniciado proceso de planificación desde 
una perspectiva demográfica, enfatizando los problemas específicos que enfrentan los diversos grupos 
poblacionales. El PND 2017-2021, en el que se organiza la planificación nacional desde la perspectiva 
del ciclo de vida es un paso importante en este sentido. 

Los desafíos más importantes en el ámbito ambiental están relacionados con el cambio de la matriz 
productiva y la generación de una economía del conocimiento, en la que los temas de biodiversidad 
son uno de los ejes más importantes. Este proceso debe ir acompañado de un cambio estructural en los 
patrones de consumo. Existen grandes desafíos referidos a la conservación de ecosistemas generadores 
de agua, disminución de la tasa de deforestación, control de la contaminación y tratamiento de aguas 
servidas. Para resolver la problemática relacionada al desarrollo productivo, el actual gobierno ha 
incorporado programas como “Minga Agropecuaria”, “Reverdecer el País” y “Acuerdo Nacional por 
el Empleo, la innovación y la Inclusión”, intervenciones que sin lugar a duda coadyuvan al 
mejoramiento de la estructura productiva del país con responsabilidad ambiental. 

Por último, pero no menos importante, está el desafío de fortalecer las capacidades del país para la 
generación de medidas de mitigación de riesgos por amenazas naturales, que son transversales al 
desarrollo y tienen impacto directo en la población. Por ello, en la Estrategia Territorial Nacional del 
PND 2017-2021 se han establecido lineamientos territoriales para la implementación de medidas de 
gestión riesgos en el país. 

CUARTA PARTE 

Conclusiones 

La incidencia de la pobreza, medida en todas sus formas, registra importantes reducciones en el 
período 2007-2016. El mismo comportamiento tiene el indicador de extrema pobreza en sus distintas 
metodologías de medición, que logra disminuir a la mitad. La reducción de pobreza y extrema pobreza 
además ha estado acompañada de una importante reducción de la desigualdad, medida en sus 
diferentes indicadores, posicionando al país como un referente en América Latina para la reducción 
conjunta de pobreza y desigualdad. 

El Ecuador además presenta avances significativos en el sistema estadístico nacional, al haber 
introducido oficialmente la medida de la pobreza multidimensional que permite contar con visiones 
estructurales del fenómeno y mejorar el diseño e implementación de políticas públicas para el 
bienestar de su población.  

Pese a estos importantes avances en términos de reducción de pobreza y extrema pobreza, al realizar 
un análisis de las brechas históricas que han vivido los grupos de atención prioritaria, se constata que 
las brechas territoriales y étnicas previamente existentes han aumentado, particularmente en la 
población indígena, en el área rural y en la región Amazónica.  

Los niños menores de cinco años enfrentan dos problemas aún muy pronunciados en el país. El 
primero, tiene que ver con el alto porcentaje de desnutrición crónica que, pese a todo el esfuerzo 
realizado en el tema durante una década, ha registrado una reducción mínima. Es necesario, por 
consiguiente, una redefinición de la política pública dirigida a la erradicación de la desnutrición 
crónica. El segundo problema, que enfrentan los menores de 5 años es la falta de acceso a centros de 
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desarrollo infantil. Uno de cada dos niños de 3 y 4 años no tiene acceso a la educación inicial.  Sin 
embargo, a partir del año 2013, se enfrentó el problema desde la esfera de la política pública y se ha 
logrado una ampliación importante de la cobertura en pocos años. No obstante, es necesario redoblar 
estos esfuerzos, pues una adecuada atención durante los primeros años de vida es la clave para la 
generación de capacidades de las personas en su futuro.  

Se debe prestar atención al aumento de la incidencia del sobrepeso en la población en general, y 
particularmente en los niños, niñas y jóvenes urbanos, desde una perspectiva del fortalecimiento de las 
políticas de prevención del MSP, con el fin de promover estilos de vida saludables que conlleven el 
florecimiento personal y social. 

El embarazo precoz es el problema más importante que enfrentan las adolescentes en el Ecuador. 
Lamentablemente, los cambios en las políticas públicas dados en el año 2015 revirtieron un proceso 
inicial de reducción del embarazo adolescente. Es adecuado retomar, como ya se lo ha hecho, la 
Enipla, pues los indicadores del período en el que estuvo vigente, muestran buenos resultados.  

Se debe dar continuidad a las políticas de seguridad que han mostrado avances importantes en la 
reducción de homicidios. Este tema es particularmente importante para la población adolescente y 
joven del país, ya que los homicidios están entre las primeras causas de muerte de este grupo 
poblacional. El sistema educativo debe emprender una política de acompañamiento psicológico a 
adolescentes y jóvenes a través de los Departamentos de Consejería Estudiantil, pues preocupa que 
una de las tres primeras causas de mortalidad en este grupo poblacional sea el suicidio. 

El Ecuador registra avances significativos en la disminución de brechas de acceso a la educación. Se 
ha logrado la universalización de la EGB, con el consecuente cierre de brechas de matrícula en todos 
los indicadores y un significativo incremento de la matrícula en bachillerato, con una disminución de 
brechas históricas territoriales y étnicas. Además, en el Bachillerato se ha logrado un cierre de brecha 
de género. Es importante continuar con el proceso de ampliación de la cobertura del bachillerato para 
lograr su universalización. 

En términos de desempeño, es necesario continuar el proceso de mejoramiento de la calidad del 
sistema educativo, en sus múltiples dimensiones. Si bien el Ecuador es el país que mejoró en mayor 
medida a nivel regional sus puntajes en las pruebas TERCE, todavía se encuentra debajo del promedio 
regional. Por ello, se deben fortalecer las políticas de mejoramiento de la calidad de la educación y 
atender las brechas históricas que se presentan en los pueblos indígenas, la región Amazónica y las 
áreas rurales. 

Existe la necesidad de ampliar la oferta educativa superior, especialmente pública. La ampliación en el 
acceso debe complementarse con una política de equidad, que favorezca la inclusión dentro del 
sistema de ES de los grupos tradicionalmente excluidos. Además es necesario fortalecer los procesos 
de democratización ya iniciados de la ES, mediante el otorgamiento de becas e incentivos para los 
estudiantes más pobres. 

En los indicadores de empleo y seguridad social, se observa claramente el impacto de la 
desaceleración del crecimiento económico durante los años 2015-2016, lo que llama a la necesidad de 
generar políticas estructurales de dinamización de la economía.  

Por otra parte, es necesario generar políticas de igualdad en el ámbito laboral, pues las desigualdades 
por grupos de edad, de género, étnicas y territoriales son aún muy pronunciadas. Se debe, además, 
continuar con la política de afiliación de empleadas domésticas y otros grupos tradicionalmente 
explotados, pues los avances registrados al respecto, son significativos. 
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Pese a la desaceleración económica el trabajo infantil se redujo, aunque los indicadores se revierten en 
los años 2015 y 2016; por lo que es necesario redoblar esfuerzos para lograr la erradicación definitiva 
del trabajo infantil. 

Es importante el fortalecimiento del sistema de protección y seguridad social, con una adecuada 
coordinación y complementariedad entre ambos. Es indispensable la generación de mecanismos de 
protección social no contributiva para poder atender a esta población. 

A pesar de la reducción de la mortalidad materna, es importante continuar con las prácticas de parto 
institucionalizado y partos amigables con la madre y el/la niño/a, que alude a una dimensión de 
calidad y calidez en el sistema de salud pública.  

Es preocupante, el bajo nivel de algunos de los indicadores de salud sexual y reproductiva, sobre todo, 
aquellos que tienen relación con el control de la natalidad. El porcentaje de mujeres que son atendidas 
en el sistema público de salud para asistencia anticonceptiva apenas cubre a una de cada 5 mujeres del 
país. Preocupa aún más el constatar que el número de consultas para estos temas se redujo en el 
período 2013-2016. De ahí la necesidad de poner en marcha el PNSSR 2017-2021 aprobado por el 
MSP. 

El INEC ha realizado un esfuerzo importante por incluir indicadores que permitan el análisis de las 
desigualdades. En este sentido, merece una especial mención la encuesta sobre el uso del tiempo y la 
creación de la cuenta satélite sobre el trabajo no remunerado en el hogar, que han permitido visibilizar 
la enorme carga de trabajo no remunerado que recae directamente sobre las mujeres. 

Es necesario continuar con los esfuerzos realizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para ampliar la cobertura de servicios básicos (agua por red pública, sistema de eliminación de 
excretas, recolección de basura) que en el período analizado logran incrementos significativos sobre 
todo en las áreas rurales, generando un importante proceso de reducción de brechas.  

Asimismo, se debe fortalecer la política de vivienda, pues si bien hay una importante reducción del 
déficit cuantitativo de vivienda y de la brecha por áreas de residencia; la reducción del déficit 
cualitativo de vivienda es mínima, y el indicador se incrementa en las áreas rurales. 
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QUINTA PARTE 

Anexos 

Anexo 1: Instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 
ecuatoriano referidos a Población y Desarrollo 

                                                      

17 La Convención Iberoamericana de la Juventud, define a las personas jóvenes como "joven", "jóvenes" y 
"juventud" a todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 
15 y los 24 años de edad.  

Ámbito 
Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos 

Descripción 

Adolescentes y 
Jóvenes 

Declaración sobre el fomento entre la 
Juventud de los ideales de paz, respeto 
mutuo y comprensión entre los Pueblos 

Primer texto de carácter Internacional que da 
soporte jurídico al conjunto de los Gobiernos 
Iberoamericanos para el desarrollo de políticas 
dirigidas a la promoción y fortalecimiento de las 
potencialidades de la juventud. 

Convención Iberoamericana de Derechos 
de los Jóvenes (CIDJ)17 

Población adulta 
mayor 

Principios a favor de las Personas 
Adultas Mayores 

Proteger los derechos humanos de las adultas y 
adultos mayores; crear condiciones de seguridad 
social, económica, participación, salud integral 
e inclusión social.  

El Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, 2002 
Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre 
Envejecimiento, 2003 
Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre 
Envejecimiento, Costa Rica, 2012 

Asamblea General de la ONU Grupo de 
Trabajo sobre Envejecimiento, 2010. 

Acceso universal 
a los servicios de 
salud sexual - 
reproductiva y 
género 
 

La Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) 

El Estado reconoce como fundamental para los 
derechos humanos, la erradicación de la pobreza 
y el desarrollo sostenible, el respeto de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos, la 
igualdad de género, el empoderamiento de la 
mujer y la erradicación de la violencia en contra 
de la mujer y la niña.  

El Programa de Acción de El Cairo 
(1993), Cairo+5, la Plataforma de 
Beijing (1995), Beijing+5 y Beijing+10, 
el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (2000) y los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(2015). 

La Cuarta Conferencia Mundial de la 
Mujer (Beijing, 1995). 

Desigualdad 
territorial, 
movilidad 

Migración y Desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades para el desarrollo social y 
productivo Bolivia-Ecuador y España 

Contribuir a que la población en situación de 
movilidad pueda ejercer sus derechos desde un 
enfoque de desarrollo humano integral. 



  

73 

 

espacial y 
vulnerabilidad 
ambiental 

Protocolo de Kyoto, de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático" 

Estabilización gradual de las concentraciones de 
los gases que producen el efecto invernadero, de 
manera que los ecosistemas puedan adaptarse a 
los cambios ya previstos, y permitir al mismo 
tiempo, un desarrollo sostenible. 

Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

Establece medidas para la eliminación y la 
reducción del uso de 12 de estos contaminantes 
orgánicos persistentes 

Protocolo de Nagoya,  sobre el “Acceso 
a los Recursos Genéticos y Participación 
Justa y Equitativa en los Beneficios que 
se deriven de su utilización”. 

Compartir, de manera  justa y equitativa,  los 
beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos 

La migración 
internacional y la 
protección de los 
derechos de todas 
las personas 
migrantes 
 

La Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Migrantes 

Constituye un tratado internacional exhaustivo 
con respecto a la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios. 

El Convenio “Migración y Desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades para el 
desarrollo social y productivo Bolivia-
Ecuador y España”(2010) 

Contribuir a que la población en situación de 
movilidad pueda ejercer sus derechos desde un 
enfoque de desarrollo humano integral. 

El Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus 
familiares 

Protección a los trabajadores migratorios y a sus 
familiares sin distinción alguna por motivos de 
sexo, raza, color, idioma, religión o convicción. 

Convención sobre el Estatuto de los 
refugiados, 

Velar por la aplicación de las convenciones 
internacionales que aseguran la protección a los 
refugiados 

Pueblos indígenas 
y 
afrodescendientes
: pluriculturalidad 
y derecho 
 

Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre las 
Nacionalidades y los Pueblos indígenas y 
Tribales en Países Independientes 

Reconocimiento y protección de los derechos de 
los pueblos indígenas y tribales; reconocimiento 
de su carácter de pueblos; el reconocimiento a 
su derecho de asumir el control de sus propias 
instituciones; del respeto a sus formas de vida, 
su desarrollo económico y sus tierras y 
territorios. 

La Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de 2007 

Reconocimiento, la promoción y la protección 
de los derechos y las libertades de los pueblos 
indígenas y en el desarrollo de actividades 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 
 

Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
Racial de 1966 

Adoptar todas las medidas necesarias para 
eliminar rápidamente la discriminación racial en 
todas sus formas y manifestaciones, prevenir y 
combatir las doctrinas y prácticas racistas con el 
fin de promover el entendimiento entre las razas 
y edificar una comunidad internacional libre de 
todas las formas de segregación y 
discriminación raciales. 

Declaración y Programa de Acción de la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
las Formas Conexas de Intolerancia de 
2001 

Compromete a los estados a adoptar medidas 
rápidas, decisivas y apropiadas para eliminar 
todas las formas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia, de manera plena y eficaz y con 
carácter prioritario. 
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Fuente: Senplades 2013a, 21-2. 

 

Anexo 2: Tablas de datos estadísticos 

Tabla 5.1. Coeficiente de Gini por ingresos 2007-2016 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.551 0.515 0.504 0.505 0.473 0.477 0.485 0.467 0.476 0.466 

Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 

Tabla 5.2. Relación del ingreso medio del hogar entre el 10% más rico y el 10% más pobre 2007-
2016 en número de veces 

Año          Relación  10% más rico 10% más pobre 

2007 41,5 43,47 1,05 

2008 33,2 39,68 1,2 

2009 28,3 39,04 1,38 

2010 28,6 38,95 1,36 

2011 24,3 35,43 1,46 

2012 25,1 35,94 1,43 

2013 23,8 37,29 1,56 

2014 22,3 36,06 1,62 

2015 25,1 36,3 1,45 

2016 24,3 35,51 1,46 

Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 
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Tabla 5.3. Relación del ingreso medio per cápita del hogar: decil 10/deciles (1-4) 

País / año 2007 2014 Variación 

Bolivia(1) 22,2 13,5 8,7 
Brasil 22,7 17,7 5 
Chile (1)(2) 15,9 15,0 0,9 
Colombia(3) 20,9 17,9 3 
Costa Rica 13,9 14,4 -0,5 
Ecuador 17,6 10,4 7,2 
El Salvador (4) 13,3 9,6 3,7 
Guatemala (2) 22,0 19,1 2,9 
Honduras (1) 23,3 21,4 1,9 
México (2) 14,7 13,5 1,2 
Nicaragua (5) (6) 17,2 12,9 4,3 
Panamá 15,6 15,2 0,4 
Paraguay 18,2 16,5 1,7 
Perú 14,7 10,3 4,4 
República Dominicana 21,3 16,4 4,9 
Uruguay 9,7 6,6 3,1 
Venezuela 9,3 8,3 1 
América Latina (3) 16,7 13,9 2,8 
Fuente: (CEPAL 2017b)    
Notas:  

(1) Dato 2013 

(2) Dato 2006 

(3) Dato 2008 

(4) Dato 2004 

(5) Dato 2005 

(6) Dato 2009 
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Tabla 5.4. Tasa de mortalidad de menores de un año 2007-2016 (por cada mil nacimientos) 

Año Tasa 
2007 10,17 

2008 9,77 

2009 9,5 

2010 9,32 

2011 8,9 

2012 8,82 

2013 8,64 

2014 8,35 

2015 8,85 

2016 9,07 

Fuente: INEC 2017a 

Tabla 5.5. Prevalencia de Obesidad y Sobrepeso por grupos de edad, regiones, áreas y 
autoidentificación étnica en porcentajes* 

  De 0 a 5 años De 5 a 11 años De 12 a 19 años De 20 a 30 años 

Nacional 8,60 29,85 25,96 46,40 

Urbano 8,28 33,14 29,00 48,21 

Rural 9,19 24,12 20,46 42,27 

Sierra 9,50 28,71 24,76 43,25 

Costa 7,73 27,90 25,07 48,16 

Amazonia 6,92 26,45 23,11 44,56 

Insular   44,12 34,45 59,38 

Indígena   24,63 19,54 38,02 

Blanco       44,77 

Mestizo   30,57 25,89 46,88 

Afroecuatoriano   26,54 43,66 50,19 

Montubio   26,85   46,18 
Nota: *Se excluyen los porcentajes de baja precisión y no aceptables. 
Fuente: INEC y MSP 2012, Ensanut. 
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Tabla 5.6. Tasa de fecundidad adolescente1 por países de América del Sur 2007-2015 

País / año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación 
2007-2015 

Venezuela, RB 82,55 82,22 81,89 81,56 81,23 80,90 80,28 79,67 79,05 -4% 

Ecuador 83,01 81,87 80,74 79,60 78,46 77,33 76,75 76,17 75,60 -9% 

Bolivia 81,87 80,01 78,15 76,30 74,44 72,58 71,86 71,15 70,43 -14% 

Argentina 60,59 61,26 61,94 62,62 63,30 63,98 63,91 63,85 63,79 5% 

Paraguay 67,83 66,31 64,79 63,28 61,76 60,24 59,11 57,98 56,86 -16% 

Uruguay 61,24 60,59 59,94 59,29 58,64 57,98 57,25 56,51 55,78 -9% 

Colombia 63,69 62,48 61,27 60,07 58,86 57,66 54,67 51,67 48,68 -24% 

Perú 54,70 54,19 53,67 53,16 52,65 52,14 50,91 49,68 48,45 -11% 

Chile 52,69 52,01 51,34 50,67 49,99 49,32 48,71 48,11 47,50 -10% 

América Latina y 
el Caribe 

70,39 69,64 68,88 68,11 67,35 66,58 65,61 64,64 63,68 -10% 

Miembros OCDE 29,47 28,67 27,85 27,01 26,17 25,30 24,08 22,87 21,66 -23% 

Fuente: Banco Mundial 2017. 

1 Nacimientos por 1.000 mujeres entre 15 a 19 años 
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Tabla 5.7. Estudiantes matriculados en el nivel inicial por sostenimiento 2009 - 2016 

  AMIE INICIO 

Sostenimiento Grado 2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015 * 

2015-
2016* 

2016-
2017* 

Nacional Total 
Inicial 

119.123 143.127 161.779 196.421 272.352 349.585 371.930 365.220 

Grupo 
3 años 

31.530 37.858 44.037 50.787 80.074 140.943 154.614 145.398 

Grupo 
4 años 

87.593 105.269 117.742 145.634 192.278 208.642 217.316 219.822 

Fiscal Total 
Inicial 

59.824 78.254 93.091 123.300 185.141 253.980 271.948 261.086 

Grupo 
3 años 

15.896 20.659 25.313 31.803 54.439 107.565 117.725 107.794 

Grupo 
4 años 

43.928 57.595 67.778 91.497 130.702 146.415 154.223 153.292 

Fiscomi-
sional 

Total 
Inicial 

4.213 5.170 5.965 6.854 8.624 10.534 11.618 11.823 

Grupo 
3 años 

1.070 1.365 1.768 1.765 2.373 3.345 3.716 3.480 

Grupo 
4 años 

3.143 3.805 4.197 5.089 6.251 7.189 7.902 8.343 

Municipal Total 
Inicial 

2.668 3.301 3.162 3.371 3.453 3.037 2.703 2.411 

Grupo 
3 años 

1.059 1.104 1.037 1.292 1.016 1.294 1.110 1.023 

Grupo 
4 años 

1.609 2.197 2.125 2.079 2.437 1.743 1.593 1.388 

Particular Total 
Inicial 

52.418 56.402 59.561 62.896 75.134 82.034 85.661 89.900 

Grupo 
3 años 

13.505 14.730 15.919 15.927 22.246 28.739 32.063 33.101 

Grupo 
4 años 

38.913 41.672 43.642 46.969 52.888 53.295 53.598 56.799 

Nota: *Dato provisional, en proceso de validación. 
Fuente: Ministerio de Educación 2017. 
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Tabla 5.8. Tasa Neta de Asistencia a Educación General Básica por áreas, grupo étnico y 
quintiles 2007-2016 

Ecuador 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% % % % % % % % % % 
Nacional 91.4 93.1 93.5 94.8 95.4 95.6 96.1 96.2 96.3 96.2 

Urbano 93,62 94,81 95,23 96,41 96,5 96,62 96,97 96,90 96,58 96,78 

Rural 87,70 90,35 90,63 92,18 93,59 93,98 94,72 94,96 95,70 95,28 

Indígena  88.9 91.2 92.2 93.1 95.5 94.3 95.5 95.7 96.8 96.2 
Blanca  89.9 94.0 92.9 96.9 95.0 99.0 97.8 96.1 95.4 91.8 
 Mestiza  91.9 93.3 93.7 95.1 95.8 95.8 96.2 96.4 96.3 96.4 

Afroecua-
toriana  

89.7 92.6 92.8 93.3 93.6 95.8 96.9 97.0 95.4 95.7 

Montubia        93.0 91.9 93.9 93.6 91.5 94.7 94.2 

Hombre  91.2 93.2 93.3 94.4 95.4 95.4 95.8 96.0 96.1 96.0 

Mujer  91.6 93.0 93.7 95.2 95.4 95.9 96.5 96.4 96.4 96.5 

Q1 por 
ingresos  

88.7 90.5 91.7 93.4 94.4 93.7 94.9 95.1 95.3 95.6 

Q2 por 
ingresos  

89.6 93.0 93.0 94.0 94.4 95.5 95.5 95.8 96.5 95.4 

 Q3 por 
ingresos  

92.3 94.2 93.0 94.8 96.1 96.8 96.7 96.7 95.7 97.1 

 Q4 por 
ingresos  

94.0 94.6 96.0 97.1 96.7 96.6 97.7 97.2 97.2 96.9 

Q5 por 
ingresos  

96.1 95.8 96.2 96.7 97.2 97.2 97.9 97.8 97.6 97.0 

Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 
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Tabla 5.9. Tasa Neta de Asistencia a Bachillerato por áreas, grupo étnico y quintiles 2007-2016 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% % % % % % % % % % 

Nacional 51,2 53,6 54,8 59,4 62,1 63,9 65,8 65,1 67,9 71,3 

Urbano 60,93 62,59 63,11 68,12 69,33 70,04 71,00 69,65 72,72 75,09 

Rural 34,22 38,07 40,46 45,12 49,19 53,99 56,57 56,79 58,91 63,90 

Hombre  47,5 49,9 52,3 56,8 61,7 61,6 65,9 64,3 66 69,4 

Mujer  55,2 57,3 57,4 62,2 62,5 66,3 65,6 65,9 69,9 73,4 

Indígena  28,5 34,1 41,1 39,7 46,4 50,8 57,1 54,9 55,3 59,9 

Blanca  49,7 51,1 57,1 66,2 64,6 59 65,8 59,8 67,6 66,6 

Mestiza  54 56,5 56,7 62,7 65,6 67,1 68,6 67,2 70,9 74,1 

Afroecuatoriana  33,5 42,8 41 49,7 57,6 53,9 56,2 56,6 56,9 56,6 

Montubia        42 37,3 43,3 39,4 52,5 56,6 57,1 

Quintil 1 por 
ingresos  

36,1 40,5 40,5 45,3 47,8 53,8 56 53,6 57,4 59,7 

Quintil 2 por 
ingresos  

43,6 46,2 50,6 55,1 58,5 60 64 61,7 63,7 67,1 

Quintil 3 por 
ingresos  

50,7 54,3 54 60,4 63,1 63,7 63,8 64,3 70 73,3 

Quintil 4 por 
ingresos  

59,1 59,2 63,4 67,8 68,9 72,1 72,2 73,2 75,2 79,3 

Quintil 5 por 
ingresos  

72,1 75,5 72,2 80,9 82,4 79,8 80,3 82,7 81,8 87,8 

Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 

Tabla 5.10. Relación entre hombres y mujeres en la TNA a EGB y a Bachillerato 2007 - 2016 

Nacional 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% % % % % % % % % % 

Tasa neta de 
asistencia a EGB  

91,4 93,1 93,5 94,8 95,4 95,6 96,1 96,2 96,3 96,2 

Hombre  91,2 93,2 93,3 94,4 95,4 95,4 95,8 96 96,1 96 

Mujer  91,6 93 93,7 95,2 95,4 95,9 96,5 96,4 96,4 96,5 

Relación 
asistencia EGB 
Hombre y Mujer 

1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 

TNA a 
Bachillerato 

51,2 53,6 54,8 59,4 62,1 63,9 65,8 65,1 67,9 71,3 

Hombre  47,5 49,9 52,3 56,8 61,7 61,6 65,9 64,3 66 69,4 

Mujer  55,2 57,3 57,4 62,2 62,5 66,3 65,6 65,9 69,9 73,4 

Relación 
asistencia 
Bachillerato 
Hombre y Mujer 

0,86 0,87 0,91 0,91 0,99 0,93 1,00 0,98 0,94 0,95 
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Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 

Tabla 5.11. Deserción escolar por sostenimiento de la institución educativa y nivel educativo 
(2009-2015) 

Sosteni-
miento 

Nivel 
Educativo 

NIVEL Desertor 
2009-
2010 
Fin 

2010-
2011 
Fin 

2011-
2012 
Fin 

2012-
2013 
Fin 

2013-
2014 
Fin 

2014-
2015 
Fin 

2015-
2016 
Fin 

Total Nacional 4,13% 4,31% 5,01% 4,61% 3,34% 2,65% 2,44% 
Nacional Inicial Total Inicial 3,84% 4,80% 5,67% 5,68% 2,80% 2,00% 2,01% 

Grupo 3 años 4,82% 6,36% 7,94% 7,98% 3,71% 2,63% 2,49% 
Grupo 4 años 3,52% 4,27% 4,91% 4,91% 2,42% 1,59% 1,68% 

EGB Total EGB 3,88% 4,05% 4,81% 4,27% 2,80% 2,15% 1,93% 
1er año Básica 3,82% 4,26% 5,40% 4,91% 2,23% 1,55% 1,32% 
2do año Básica 4,40% 4,81% 5,99% 5,07% 2,59% 1,84% 1,56% 
3er año Básica 3,07% 3,49% 4,36% 3,93% 1,89% 1,49% 1,28% 
4to año Básica 2,65% 3,06% 3,96% 3,42% 1,73% 1,33% 1,19% 
5to año Básica 2,37% 2,76% 3,50% 2,99% 1,53% 1,15% 1,06% 
6to año Básica 2,17% 2,50% 3,19% 2,67% 1,36% 1,08% 0,96% 
7mo año 
Básica 

2,02% 2,18% 2,80% 2,39% 1,25% 0,87% 0,94% 

8vo año Básica 8,10% 7,69% 7,84% 6,72% 5,85% 4,44% 4,04% 
9no año Básica 5,71% 5,54% 6,10% 5,41% 5,02% 4,02% 3,44% 
10mo año 
Básica 

5,57% 5,57% 5,93% 5,73% 4,96% 3,79% 3,46% 

Bachillerato Total 
Bachillerato 

5,46% 5,56% 5,90% 5,97% 6,07% 5,18% 4,74% 

1er Año 
Bachillerato 

7,74% 8,18% 8,49% 8,67% 9,51% 8,00% 7,10% 

2do Año 
Bachillerato 

5,35% 5,32% 5,95% 5,63% 5,65% 4,69% 4,35% 

3er Año 
Bachillerato 

2,47% 2,43% 2,52% 2,71% 2,34% 1,97% 2,06% 

Total Fiscal 4,50% 4,80% 5,75% 5,22% 3,72% 2,91% 2,63% 
Fiscal Inicial Total Inicial 4,42% 5,30% 6,53% 6,32% 2,67% 1,91% 1,87% 

Grupo 3 años 5,64% 7,18% 9,31% 9,14% 3,64% 2,47% 2,32% 
Grupo 4 años 4,01% 4,67% 5,60% 5,39% 2,27% 1,53% 1,56% 

EGB Total EGB 4,25% 4,55% 5,53% 4,85% 3,13% 2,38% 2,11% 
1er año Básica 4,40% 4,85% 6,27% 5,69% 2,42% 1,64% 1,34% 
2do año Básica 5,01% 5,49% 6,98% 5,84% 2,84% 2,03% 1,67% 
3er año Básica 3,40% 3,93% 5,04% 4,51% 2,08% 1,63% 1,34% 
4to año Básica 2,93% 3,40% 4,54% 3,87% 1,89% 1,44% 1,24% 
5to año Básica 2,65% 3,11% 4,03% 3,36% 1,69% 1,24% 1,12% 
6to año Básica 2,41% 2,83% 3,65% 3,01% 1,46% 1,19% 1,03% 
7mo año 
Básica 

2,32% 2,50% 3,23% 2,70% 1,38% 0,96% 1,03% 

8vo año Básica 8,76% 8,64% 9,12% 7,62% 6,67% 5,06% 4,59% 
9no año Básica 6,14% 6,21% 7,01% 6,17% 5,77% 4,52% 3,83% 
10mo año 
Básica 

6,01% 6,30% 6,78% 6,52% 5,66% 4,18% 3,77% 

Bachillerato Total 
Bachillerato 

6,00% 6,15% 6,78% 6,80% 6,96% 5,82% 5,18% 

1er Año 
Bachillerato 

8,48% 8,96% 9,82% 9,88% 10,93% 9,03% 7,79% 

2do Año 
Bachillerato 

5,85% 5,99% 6,75% 6,36% 6,38% 5,20% 4,74% 

3er Año 
Bachillerato 

2,56% 2,50% 2,70% 2,85% 2,47% 2,02% 2,07% 

Total Fiscomisional 5,36% 3,66% 3,53% 3,48% 2,90% 2,77% 2,60% 
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Fiscomisional Inicial Total Inicial 2,80% 5,38% 6,12% 5,23% 3,09% 3,06% 2,06% 
Grupo 3 años 2,63% 8,81% 8,61% 6,77% 3,08% 5,30% 2,76% 
Grupo 4 años 2,85% 4,28% 5,23% 4,71% 3,09% 2,19% 1,75% 

EGB Total EGB 5,04% 3,27% 3,09% 3,04% 2,27% 2,03% 1,81% 
1er año Básica 2,58% 2,71% 2,77% 2,87% 1,64% 1,25% 1,29% 
2do año Básica 3,03% 3,22% 2,90% 3,23% 1,74% 1,37% 1,13% 
3er año Básica 2,51% 2,09% 2,24% 2,11% 1,24% 1,02% 1,11% 
4to año Básica 2,18% 1,93% 2,07% 2,07% 1,09% 1,06% 1,06% 
5to año Básica 1,86% 1,82% 1,75% 1,91% 1,03% 1,07% 0,99% 
6to año Básica 1,78% 1,78% 1,90% 1,81% 1,09% 0,82% 0,76% 
7mo año 
Básica 

1,66% 1,31% 1,49% 1,58% 0,87% 0,80% 0,77% 

8vo año Básica 10,23% 6,36% 5,38% 4,95% 4,65% 3,95% 3,45% 
9no año Básica 7,63% 4,53% 4,27% 3,84% 3,83% 3,63% 3,15% 
10mo año 
Básica 

7,27% 4,43% 4,75% 4,59% 3,90% 4,00% 3,38% 

Bachillerato Total 
Bachillerato 

6,53% 4,82% 4,77% 4,75% 5,11% 5,32% 5,33% 

1er Año 
Bachillerato 

9,70% 7,01% 6,90% 6,93% 7,54% 7,70% 7,88% 

2do Año 
Bachillerato 

6,02% 4,36% 4,56% 4,46% 4,85% 5,02% 4,86% 

3er Año 
Bachillerato 

2,37% 2,27% 2,19% 2,27% 2,47% 2,52% 2,59% 

Total Municipal 2,96% 3,41% 4,19% 3,45% 2,61% 1,79% 1,94% 
Municipal Inicial Total Inicial 4,83% 2,47% 2,56% 3,62% 2,81% 2,65% 0,86% 

Grupo 3 años 3,81% 3,23% 4,63% 3,26% 3,18% 2,51% 1,15% 
Grupo 4 años 5,32% 2,12% 1,68% 3,84% 2,67% 2,77% 0,65% 

EGB Total EGB 2,99% 3,53% 4,22% 3,24% 2,02% 1,34% 1,58% 
1er año Básica 3,24% 3,64% 5,15% 5,06% 2,48% 1,71% 1,57% 
2do año Básica 3,56% 3,93% 5,94% 4,04% 2,62% 1,60% 1,95% 
3er año Básica 3,18% 3,59% 4,28% 2,55% 1,23% 1,61% 1,76% 
4to año Básica 2,16% 3,10% 3,71% 3,62% 1,27% 1,06% 1,72% 
5to año Básica 2,62% 2,72% 3,42% 2,97% 0,96% 1,25% 1,29% 
6to año Básica 2,25% 2,69% 3,23% 2,41% 1,19% 0,66% 0,56% 
7mo año 
Básica 

2,14% 2,53% 2,89% 1,88% 0,85% 0,60% 0,61% 

8vo año Básica 4,49% 4,97% 4,62% 3,91% 3,17% 1,57% 2,04% 
9no año Básica 2,60% 4,66% 4,21% 3,19% 2,85% 1,37% 2,00% 
10mo año 
Básica 

3,15% 3,10% 4,39% 2,50% 3,02% 1,88% 2,03% 

Bachillerato Total 
Bachillerato 

2,36% 3,20% 4,54% 4,07% 4,41% 2,97% 3,27% 

1er Año 
Bachillerato 

3,35% 5,50% 5,34% 5,99% 7,46% 5,16% 5,25% 

2do Año 
Bachillerato 

2,57% 2,21% 5,15% 3,60% 4,33% 2,44% 2,51% 

3er Año 
Bachillerato 

0,69% 1,23% 2,27% 1,69% 1,58% 1,18% 1,57% 

Total Particular 2,72% 2,85% 2,79% 2,80% 2,04% 1,55% 1,61% 
Particular Inicial Total Inicial 3,17% 4,01% 4,20% 4,43% 3,10% 2,13% 2,45% 

Grupo 3 años 3,98% 4,95% 5,49% 5,96% 3,95% 2,95% 3,09% 
Grupo 4 años 2,91% 3,70% 3,77% 3,92% 2,73% 1,66% 2,06% 

EGB Total EGB 2,40% 2,44% 2,47% 2,41% 1,61% 1,20% 1,19% 
1er año Básica 2,40% 2,71% 2,99% 2,82% 1,71% 1,31% 1,27% 
2do año Básica 2,63% 2,75% 3,00% 2,79% 1,87% 1,23% 1,25% 
3er año Básica 2,02% 2,16% 2,28% 2,22% 1,33% 1,01% 1,06% 
4to año Básica 1,81% 2,02% 2,14% 1,99% 1,26% 0,95% 0,97% 
5to año Básica 1,47% 1,66% 1,77% 1,75% 1,02% 0,77% 0,78% 
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6to año Básica 1,41% 1,44% 1,64% 1,50% 0,96% 0,69% 0,70% 
7mo año 
Básica 

1,04% 1,17% 1,39% 1,31% 0,76% 0,47% 0,51% 

8vo año Básica 4,80% 4,45% 3,62% 3,74% 2,54% 1,78% 1,65% 
9no año Básica 3,69% 3,43% 3,17% 3,07% 2,31% 1,86% 1,67% 
10mo año 
Básica 

3,71% 3,69% 3,28% 3,34% 2,57% 2,04% 2,10% 

Bachillerato Total 
Bachillerato 

3,91% 4,27% 3,68% 3,83% 3,32% 2,72% 2,80% 

1er Año 
Bachillerato 

5,15% 6,35% 4,81% 5,04% 4,62% 3,68% 3,71% 

2do Año 
Bachillerato 

4,04% 3,93% 4,02% 3,81% 3,41% 2,73% 2,72% 

3er Año 
Bachillerato 

2,36% 2,35% 2,14% 2,50% 1,96% 1,65% 1,87% 

Fuente: Ministerio de Educación 2017. 

Tabla 5.12. Instituciones educativas activas por tipo de sostenimiento 2009-2016 

  AMIE INICIO Porcentajes 
Sostenimien-
to 

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015 * 

2015-
2016* 

2016-
2017* 

2009-
2010  

2016-
2017* 

TOTAL 
NACIONAL 

25.979 25.495 25.073 24.133 22.865 21.841 17.814 16.602 100% 100% 

Fiscal 18.538 18.580 18.612 18.247 17.476 16.514 13.728 12.827 71% 77% 
Fiscomisional 744 668 598 572 569 589 574 543 3% 3% 
Municipal 480 321 295 279 260 239 161 122 2% 1% 
Particular 6.217 5.926 5.568 5.035 4.560 4.499 3.351 3.110 24% 19% 

Nota: *Dato provisional, en proceso de validación. 
Fuente: Ministerio de Educación 2017. 

Tabla 5.13. Resultados SERCE por países y pruebas 

País Lenguaje 
4to 

Lenguaje 
7mo 

Matemáticas 
4to 

Matemáticas 
7mo 

Promedio 

Costa Rica 562,69 563,19 538,32 549,33 553,38 

Uruguay 522,65 542,15 538,53 578,42 545,44 

Chile 562,03 546,07 529,46 517,31 538,72 

México 530,44 529,92 532,1 541,61 533,52 

Argentina 510,04 506,45 505,36 513,03 508,72 

Brasil 503,57 520,32 505,03 499,42 507,09 

Colombia 510,58 519,94 499,35 492,71 505,65 

Promedio 
Regional 

491,21 494,28 490,67 492,19 492,09 

Perú 473,98 476,29 473,94 489,98 478,55 

Paraguay 469,09 455,24 485,6 468,31 469,56 

Nicaragua 469,8 472,92 472,78 457,93 468,36 

Panamá 467,21 472,05 463,04 451,6 463,48 

Ecuador 452,41 447,44 473,07 459,5 458,11 

Guatemala 446,95 451,46 457,1 455,81 452,83 

Rep. Dominicana 395,44 421,47 395,65 415,64 407,05 

Fuente: UNESCO 2014.  
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Tabla 5.14. Resultados TERCE por países y pruebas 

País 
Lenguaje 

4to 
Lenguaje 

7mo 
Matemáticas 

4to 
Matemáticas 

7mo 
Promedio 

Chile 571,28 557,01 582,44 580,51 572,81 

Costa Rica 542,83 545,5 557,52 535,19 545,26 

Uruguay 524,17 531,79 550,55 566,57 543,27 

México 519,39 528,77 549,26 565,77 540,80 

Brasil 519,33 523,93 539,54 519,63 525,61 

Perú 521,39 505,44 532,74 527,25 521,71 

Argentina 512,48 508,58 533,26 530,23 521,14 

Colombia 519,1 525,57 518,88 514,69 519,56 
Promedio 
Regional 509,73 506,64 521,7 511,22 512,32 

Ecuador 508,43 490,7 524,17 513,12 509,11 

Guatemala 494,86 489,03 500,69 487,98 493,14 

Honduras 496,81 479,19 507,52 479,79 490,83 

Panamá 489,93 482,63 494,15 461,48 482,05 

Nicaragua 478,01 478,96 484,7 462,31 476,00 

Paraguay 480,94 469,14 487,84 455,55 473,37 

Rep. Dominicana 454,03 455,94 448,03 436,85 448,71 

Fuente: UNESCO 2014. 

Tabla 5.15. Diferencias SERCE - TERCE por países y pruebas 

País 
Lenguaje 

4to 
Lenguaje 

7mo 
Matemáticas 

4to 
Matemáticas 

7mo 
Promedio 

Ecuador 56,02 43,26 51,1 53,62 51,00 

Perú 47,41 29,15 58,8 37,27 43,16 

Rep. Dominicana 58,59 34,47 52,38 21,21 41,66 

Guatemala 47,91 37,57 43,59 32,17 40,31 

Chile 9,25 10,94 52,98 63,2 34,09 
Promedio 
Regional 18,52 12,36 31,03 19,04 20,24 

Panamá 22,72 10,58 31,11 9,88 18,57 

Brasil 15,76 3,61 34,51 20,21 18,52 

Colombia 8,52 10,63 19,53 21,98 15,17 

Argentina 2,44 2,13 27,9 17,2 12,42 

Nicaragua 8,21 6,04 11,92 4,38 7,64 

México -11,05 -1,15 17,16 24,16 7,28 

Paraguay 11,85 13,9 2,24 -12,76 3,81 

Uruguay 1,52 -10,36 12,02 -11,85 -2,17 

Costa Rica -19,86 -17,69 19,2 -14,14 -8,12 

Fuente: UNESCO 2014. 
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Tabla 5.16. Tasa de analfabetismo por áreas, autoidentificación étnica, sexo, quintiles de ingreso 
y grupos de edad 2007-2016 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 

Nacional 7,9% 7,6% 7,8% 8,1% 8,4% 7,9% 6,7% 5,8% 5,5% 5,6% -28,5% 

Urbano 4,0% 4,0% 4,1% 4,3% 3,8% 3,8% 3,9% 3,8% 3,2% 3,4% -13,7% 

Rural 16,3% 15,3% 15,5% 16,2% 17,9% 16,5% 12,9% 10,3% 10,8% 10,8% -34,1% 

Indígena 26,5% 25,8% 24,8% 29,4% 27,3% 30,8% 21,4% 16,5% 16,7% 16,8% -36,7% 

Mestizo 6,7% 6,3% 6,8% 6,0% 6,2% 5,9% 5,4% 4,7% 4,1% 4,3% -35,2% 

Afroecuatoriano 9,2% 8,3% 7,2% 7,8% 9,9% 8,3% 6,7% 6,8% 7,2%  -21,4% 

Montubio      18,7% 21,4% 16,7% 15,7% 11,6% 11,8% 12,8% -31,6% 

Masculino 6,6% 6,3% 6,3% 6,7% 6,9% 6,7% 5,6% 4,7% 4,3% 4,6% -31,1% 

Femenino 9,1% 8,9% 9,1% 9,5% 9,8% 9,0% 7,8% 6,7% 6,7% 6,7% -26,8% 

Quintil 1 16,7% 16,0% 14,6% 15,8% 18,1% 17,1% 12,8% 10,5% 10,9% 10,7% -36,1% 

Quintil 2 11,0% 10,8% 11,1% 11,3% 12,4% 11,0% 9,2% 7,7% 8,4% 8,4% -23,2% 

Quintil 3 8,4% 8,1% 8,4% 8,8% 7,8% 8,1% 7,4% 6,7% 5,4% 5,5% -34,7% 

Quintil 4 4,6% 4,5% 5,6% 5,7% 5,1% 4,9% 4,9% 4,4% 3,7% 3,8% -16,4% 

Quintil 5 1,8% 1,4% 2,4% 2,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% -16,2% 

De 15 a 29 años 1,8% 1,9% 1,4% 1,6% 1,4% 1,3% 1,6% 1,2% 1,0% 1,0% -45,7% 

De 30 a 64 años 7,8% 7,4% 7,2% 7,4% 7,2% 6,7% 5,9% 5,2% 5,2% 5,2% -33,5% 

De 65 y más 29,4% 27,4% 28,5% 28,5% 30,3% 26,8% 25,5% 26,3% 24,5% 25,1% -14,4% 

Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 

Tabla 5.17. Número de atenciones a hombres y mujeres por vasectomía o ligadura de trompas 
en el sistema público de salud 2013-2016 

Año Vasectomía 
Total hombres 

que usan 
anticonceptivos 

Vasectomía 
sobre el total de 

hombres que 
usan 

anticonceptivos 

Año Ligadura 
Total mujeres 

que usan 
anticonceptivos 

Ligadura sobre 
el total de 

mujeres que 
usan 

anticonceptivos 
2013 302 10.372 3% 2013 16.506 846.016 2% 

2014 370 9442 4% 2014 20.968 545.818 4% 

2015 558 8102 7% 2015 26.496 541.520 5% 

2016 558 9342 6% 2016 29.502 592.356 5% 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2017c, Registros administrativos. 

 
 

 

 

 



Tabla 5.18. Tiempo de trabajo no remunerado por sexo según área, autoidentificación étnica, estado civil, nivel de instrucción, edad y relación de 
parentesco con el Jefe de hogar 2012. 

ÁREA, ETNIA, ESTADO CIVIL, 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 
GRUPOS DE EDAD Y 
RELACIÓN DE PARENTESCO 

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO NO REMUNERADO (Tareas Domésticas) 

Total Hombre Mujer 

Tiempo Población Suma tiempo Tiempo Población Suma tiempo Tiempo Población Suma tiempo 

Área Nacional 17:53 5.677.022 101.582.859 9:09 3.489.029 31.948.178 31:49 2.187.994 69.634.680 
Urbana 17:53 3.660.922 65.503.253 9:15 2.174.708 20.117.716 30:32 1.486.214 45.385.538 
Rural 17:53 2.016.100 36.079.605 9:00 1.314.321 11.830.463 34:33 701.779 24.249.143 

Autoidentitica-
ción étnica 

Total 17:53 5.677.022 101.582.859 9:09 3.489.029 31.948.178 31:49 2.187.994 69.634.680 
Indígena 22:32 412.753 9.302.765 10:51 224.056 2.433.661 36:24 188.696 6.869.104 
Afrodescendiente 16:59 263.812 4.483.428 8:30 154.724 1.315.170 29:02 109.088 3.168.258 
Montubia/o 14:45 291.773 4.307.285 9:21 228.773 2.140.125 34:23 63.000 2.167.161 
Mestiza/o 17:43 4.550.555 80.685.386 9:01 2.785.320 25.136.539 31:28 1.765.235 55.548.847 
Blanca/o 18:24 142.816 2.629.107 10:23 84.526 878.052 30:02 58.290 1.751.055 

Estado Civil Total 17:53 5.677.022 101.582.859 9:09 3.489.029 31.948.178 31:49 2.187.994 69.634.680 
Casado(a) 19:42 2.295.754 45.252.520 9:35 1.461.850 14.009.925 37:27 833.903 31.242.595 
Separado(a) 23:57 389.145 9.325.342 13:51 168.354 2.334.221 31:39 220.791 6.991.121 
Divorciado(a) 25:58 122.667 3.185.993 14:23 40.916 588.760 31:46 81.752 2.597.233 
Viudo(a) 27:29 190.492 5.235.383 19:25 57.948 1.125.305 31:00 132.544 4.110.078 
Unión libre 15:36 1.241.006 19.373.644 7:50 908.008 7.119.574 36:47 332.998 12.254.070 
Soltero(a) 13:21 1.437.959 19.209.976 7:56 851.953 6.770.392 21:13 586.006 12.439.583 

Nivel de 
Instrucción NS 

Total 17:53 5.677.022 101.582.859 9:09 3.489.029 31.948.178 31:49 2.187.994 69.634.680 
Ninguno 20:30 284.380 5.832.868 10:12 164.640 1.680.005 34:40 119.740 4.152.863 
Educación 
Básica 

18:01 2.803.878 50.531.299 8:50 1.795.781 15.880.869 34:22 1.008.098 34.650.429 

Educación 
Tiempo 

17:06 1.540.734 26.365.914 8:52 968.183 8.597.728 31:02 572.550 17.768.186 

Superior 17:59 1.048.030 18.852.778 10:19 560.424 5.789.576 26:47 487.606 13.063.202 
Grupos de 
edad 

Total 17:53 5.677.022 101.582.859 9:09 3.489.029 31.948.178 31:49 2.187.994 69.634.680 
12 - 19 años 10:04 311.410 3.137.798 6:03 199.290 1.207.397 17:13 112.119 1.930.401 
20 - 29 años 15:32 1.231.509 19.139.668 7:55 772.273 6.122.291 28:20 459.236 13.017.376 
30 - 44 años 19:48 1.993.900 39.494.255 9:41 1.196.807 11.603.763 34:59 797.094 27.890.492 
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45 - 64 años 19:01 1.750.406 33.288.040 9:37 1.047.446 10.082.410 33:00 702.960 23.205.630 
65 y más 16:44 389.797 6.523.098 10:43 273.212 2.932.317 30:47 116.585 3.590.780 

Relación de 
parentesco con 
jefe del hogar 

Total 17:53 5.677.022 101.582.859 9:09 3.489.029 31.948.178 31:49 2.187.994 69.634.680 
Jefe(a) 14:32 3.024.973 43.998.755 10:15 2.445.714 25.102.295 32:37 579.259 18.896.461 
Cónyugue o 
conviviente 

37:03 1.066.490 39.523.748 10:23 53.903 560.304 38:28 1.012.587 38.963.444 

Hijo(a) 11:07 1.216.334 13.540.467 6:16 754.247 4.732.866 19:03 462.087 8.807.601 
Otros parientes y 
no parientes 

12:14 369.225 4.519.888 6:36 235.164 1.552.713 22:07 134.061 2.967.175 

Fuente: INEC 2012, EUT. 

 



Anexo 3: Figuras de datos estadísticos 

Figura 5.1. Incidencia de la extrema pobreza por región, área y autoidentificación étnica 2007-
2016 en porcentajes 

 

Nota: * Dato inicial 2010 
Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 
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Figura 5.2. Incidencia de la extrema pobreza multidimensional por región, área y 
autoidentificación étnica 2009-2016 en porcentajes 

 

 

Nota: * Dato inicial 2010 
Fuente: INEC, Enemdur 2007-2016. 
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Figura 5.3. Puntaje promedio global PSB por regiones 

 

Fuente: Ineval 2017. 

Figura 5.4. Puntaje promedio global PSB por área 

 

Fuente: Ineval 2017. 
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Figura 5.5. Puntaje promedio global PSB por autoidentificación étnica 

 

Fuente: Ineval 2017. 

Figura 5.6. Puntaje promedio global PSB por quintiles de ingreso 

 

Fuente: Ineval 2017. 
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Figura 5.7. Puntaje promedio global PSB por tipo de sostenimiento de las UE 

 

Fuente: Ineval 2017. 

 

 

 


