
Implementación, retos y avances del 

Consenso de Montevideo en Ecuador 



• Reducción de la pobreza, medida bajo distintas 
métricas.  Pobreza por ingresos  (36% en 2009 a 
23,2% en 2018); Pobreza multidimensional (51,5% en 
2009 a 37,9% en 2018).  

Avances 

• Disminuir la pobreza en la Amazonía, en el área rural 
y en la población indígena, montubia y 
afroecuatoriana. 

Retos 

•Plan Toda una Vida:  

• Menos Pobreza, Más Desarrollo. 

• Mis Mejores Años.  

• Misión Ternura. 

• Casa para Todos.  

• Impulso Joven.  

• Misión Las Manuelas y Las Joaquinas.  

• Misión Mujeres. 

 

Acciones vigentes 

A: Integración de la población y su dinámica en el  

desarrollo sostenible  



• Universalización de la tasa de asistencia a educación general 
básica (95,6% en 2018) e incremento de la tasa neta de asistencia 
ajustada a bachillerato (74,1% en 2018). 

• Reducción del desempleo juvenil (12,6% en 2009 a 8,3% en 2018). 

• Incremento en la proporción de nacidos vivos con asistencia de 
personal de la salud (88,6% en 2010 a 96,5% en 2017). 

Avances 

•  Atender la doble carga de malnutrición (desnutrición crónica y 
obesidad y sobrepeso)  

•  Reducir las altas tasas de embarazo adolescente.  

•  Incrementar las tasas de asistencia al bachillerato en el área rural, 
en población indígena y afroecuatoriana, y en quintiles pobres. 

•  Reducir el trabajo infantil.  

• Reducir la mortalidad infantil 

Retos 

•   Misión Ternura. 

• Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia. 

•   Programa mi Aula al 100% 

•   Nueva Escuela 

•   Todos ABC 

•   Impulso Joven y Mi Primer Empleo 

•   Banco del Pueblo 

•   Promoción de la lactancia materna  

Acciones vigentes 

B: Derechos, necesidades, responsabilidades y   

demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 



• Protección Social: Más de 106 mil beneficiarios de la 
pensión “Mis Mejores Años” y más de 288 mil 
beneficiarios de la “Pensión para Adultos Mayores”. 

Avances 

• Reducir la prevalencia de enfermedades 
hipertensivas, cerebrovasculares, diabetes como 
principales causas de mortalidad en esta población.  

• Disminuir la persistencia del analfabetismo entre la 
población adulta mayor.  

Retos 

•Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores 
(2019). 

•Mis Mejores Años 

•Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición 2018-
2021. 

•Plan Decenal del Deporte, Educación Física y 
Recreación 2018-2028 

Acciones vigentes 

C: Envejecimiento, protección social y desafíos  

socio-económicos 



D: Acceso universal a los servicios de salud sexual  

y reproductiva 

• Incremento de los partos atendidos por personal de 
salud (96,5% en 2017) 

• Reducción de la razón de mortalidad materna por 
cada 100.000 nacidos vivos (70,4 en 2011 a 42,8 en 
2017) 

Avances 

• Incrementar el número de consultas de planificación 
familiar es bajo.  

• Reducir los crecientes casos de VIH/Sida en la 
población de 20 a 39 años. 

• Reducir las altas tasas de embarazo adolescente.  

Retos 

• Ley Orgánica de Salud 

• Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en 
Niñas y Adolescentes 2018 – 2025 

• Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva  
2017- 2021. 

• Plan Nacional para la Reducción de la Muerte Materna 
y Neonatal 

Acciones vigentes 



E: Igualdad de género 

• Cierre de la brecha en todos los niveles de educación 
por sexo.  

• Reducción en la brecha de ingreso laboral por sexo 
(28,3% en 2007 a 17,9% en 2018).  

• Reducción del número de femicidios por cada 100 mil 
habitantes (1.22 en 2017 a 0,70 en 2018) 

• Aprobación de matrimonio civil igualitario 2019 .  

Avances 

• Reducir las altas tasas de subempleo en mujeres. 

• Disminuir la concentración del trabajo no remunerado 
en el hogar sobre las mujeres.  

• Profundizar políticas para enfrentar estereotipos. 

Retos 

• Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de 
Violencia contra las Mujeres 

• Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de 
Género 

• Plan para la Erradicación de la Violencia de Género. 

• Misión Mujer 

• Decreto N° 696 (marzo 2019): Bono para niños, niñas 
y adolescentes de orfandad por femicidio. 

Acciones vigentes 



• País con el mayor número de refugiados reconocidos 
en Latinoamérica (68 mil refugiados provenientes de 
70 países). 

• Atención en salud y educación independientemente 
de su nacionalidad. 

• El porcentaje de prestación de servicios en movilidad 
humana asciende a 89,8% en 2018. 

Avances 

• Establecer un sistema integrado de información que 
permita el monitoreo de las condiciones de movilidad 
humana 

• Profundizar acciones para solventar los problemas 
migratorios 

Retos 

• Ley de Movilidad Humana 

• Planes de Integración Fronteriza con Colombia y 
Perú.  

• Plan Estratégico de Seguridad Integral Fronteriza 

Acciones vigentes 

F: Migración internacional y protección de los  

derechos humanos de todas las personas migrantes 



• Incremento de cobertura de agua por red pública (del 
69,0% en 2006 a 80,1% en 2018) 

• Incremento de cobertura del sistema adecuado de 
eliminación de excretas y servicio de recolección de 
basura.  

• Reducción del déficit habitacional cuantitativo (21,2% en 
2009 a 12,5% en 2018). 

• Incremento de la tasa de profesionales de la salud por 
cada 1.000 habitantes (13,7% en 2008  a 27,4% en 2017). 

Avances 

• Incrementar el acceso a servicios básicos en el área rural 
y en la Amazonía.  

• Fortalecer las capacidades de mitigación de riesgos. 

Retos 

• Estrategia Territorial Nacional 2017-2021. 

• Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

• Agua y Saneamiento para Todos. 

• Casa para Todos.  

Acciones vigentes 

G: Desigualdad territorial, movilidad espacial y  

vulnerabilidad 



• Constitución 2008: carácter plurinacional e intercultural del 
Estado ecuatoriano. 

• Aprobación de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. 

• Aprobación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 
Control Social. 

• Reducción del número de defunciones maternas en la 
población indígena y afroecuatoriana así como el  
analfabetismo en pueblos indígenas y montubios. 

Avances 

• Cierre de brechas en la creación de capacidades, acceso a 
servicios públicos y generación oportunidades desde una 
perspectiva cultural que rompa con los estereotipos de 
discriminación y exclusión.  

Retos 

•Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y 
Nacionalidades. 

• Enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de Salud 

• Educación intercultural bilingüe y etnoeducación 
afroecuatoriana.  

• Políticas de acción afirmativa en el acceso a trabajo, salud, 
educación, entre otros. 

Acciones vigentes 

H e I: Pueblos indígenas y afroecuatorianos: interculturalidad,  

derechos y combate a la discriminación racial 



 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021 

contempla las medidas prioritarias del Consenso 

de Montevideo para alcanzar los ODS en materia 

de población y desarrollo.  

 

 El PND plantea acciones especificas en favor de la 

garantía de los derechos para todos durante todo 

el ciclo de vida. 

 

 Se evidencian avances en términos de reducción 

de pobreza, acceso a salud y educación y 

cobertura de servicios básicos. Así como también, 

avances normativos en equidad de género y salud 

sexual y reproductiva.  

Conclusiones 



Conclusiones 

• Se requiere sumar esfuerzos tendientes hacia 

la reducción del embarazo adolescente y 

mortalidad materna y erradicación de la 

desnutrición crónica, entre otros. 

 

• Es necesario fortalecer la participación de la 

sociedad civil para la implementación y 

monitoreo a las medidas prioritarias 

recomendadas por el Consenso de 

Montevideo. 

 

• El trabajo conjunto y la cooperación de los 

países de la región es un mecanismo que 

permitirá superar los diferentes desafíos 

nacionales que en materia social persisten en 

la región 

 




