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Desigualdad en el mundo:
“El 1 % de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor
educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida,

pero hay una cosa que el dinero no puede
comprar: la comprensión de que su destino
está ligado a cómo vive el otro 99 %
Joseph E. Stiglitz

Desigualdad en el mundo:

El 1% más rico de la población posee el 48% de la riqueza
mundial, mientras que el 99% restante debe repartirse el 52%.
El 20% más rico de la población posee el 94,5% de la riqueza
mundial, mientras que el 80% restante debe repartirse
apenas el 5,5%.

De mantenerse la tendencia, muy pronto, el 1% más rico de la
población acaparará más del 50% de la riqueza mundial.

Fuente: OXFAM

El mundo lo sabe:

Fuente: El País, El Mundo, Euro Press.

Logros sociales en Ecuador:
Universalización de la educación básica: la tasa neta de matrícula alcanzó el
96% en 2014.

Gratuidad de la educación superior mejoró la matrícula de jóvenes indígenas y
afroecuatorianos. Más de 10.000 becas para estudiar en las mejores
universidades del mundo.
El porcentaje de población económica activa con cobertura de la seguridad
social aumentó del 26,1% en 2006 al 44,3% en 2014.
Se incluyó en la seguridad social al trabajo doméstico remunerado y no
remunerado.
Logramos el desempleo más bajo de Sudamérica 3,8% en diciembre de 2014.
Hemos pasado de un salario básico a un salario digno: la cobertura de la canasta
básica es del 101%.

Disminución de la pobreza en Ecuador:

¡Hemos reducido todos los tipos de pobreza!

Año

Pobreza por
Ingresos*

Pobreza Por
Consumo**

Pobreza por
NBI**

2006
2014

37,6%
22,5%

38,3%
25,8%

52,0%
35,8%

*Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) – 2014
**Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) – 2014

La desigualdad es estructural:

La riqueza y la pobreza se transmiten
intergeneracionalmente.
Estructura colonial
Españoles
Criollos, mestizos

Censo 2010
(pobreza por NBI)
Blanco

46,30%
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55,10%

Afroecuatoriano

69,80%

Indios
Montubio

Negros y mulatos
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• Existe concentración de tierra
y agua.
• Los activos productivos están
concentrados.

Gini de ingreso (Ecuador)
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• La riqueza está altamente
concentrada.
• Los medios de comunicación
están concentrados.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria (ESPAC).

La desigualdad en la región:
2008
2008

Países de ingreso alto

Europa del Este y Asia Central

0,35

Asia

0,40

Oriente Medio y Norte de África

0,39

África Sub-Sahariana

0,44

América Latina y El Caribe

0,48
0,00

Fuente: UNICEF (2012)

¡América Latina es
la región más
violenta y
desigual del
planeta!
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No hay democracia sin justicia social

En Ecuador, el 2% de las familias poseen el 90% de las grandes empresas.

La acumulación es reflejo y producto de la desigualdad, generada por
relaciones de dominio y explotación. La pobreza es su resultado.
No hay igualdad de oportunidades cuando existe desigualdad desde el primer
minuto de vida.

No hay justicia social cuando coexiste la miseria con la opulencia.

La invitación está hecha:

Diálogo Nacional
por la Equidad y la Justicia Social
Abrir un gran debate nacional por un
Ecuador democrático, con equidad y
justicia social.

Principios del diálogo:

Construir más sociedad
Priorizar el bien común por sobre los intereses
personales y demandas corporativas
Generar corresponsabilidad: garantía de
derechos y responsabilidades ciudadanas
Profundizar la democracia

La invitación está hecha:
¡Vamos a un gran diálogo nacional por la equidad y la justicia social!

