Ecuador más allá de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio

Introducción
•

Desde el año 2007, el Gobierno del Ecuador asumió el compromiso de cumplir con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), considerando que éstos pueden ser tomados como base inicial
pero no suficiente para sustentar la agenda programática de cambio social del país.

•

Como parte de la recuperación del rol planificador del Estado que pone al ser humano como el
centro de todos los esfuerzos de la acción pública en relación armónica con la naturaleza, nos
hemos planteado metas que cumplir, somos un Gobierno que se mide y evalúa su política
pública.

•

El Ecuador presenta considerables avances en el cumplimiento de los ODM, develando
importantes resultados en la reducción de la pobreza extrema, igualdad de género, reducción de
la mortalidad de los niños menores de 5 años, la erradicación de enfermedades como el
paludismo y la tuberculosis, la universalización de la enseñanza primaria, la sostenibilidad del
medio ambiente y el acceso de la ciudadanía a las tecnologías de la información.

Antecedentes
•

Septiembre 2000: 189 países suscriben la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas con el objetivo principal de erradicar la pobreza.

•

8 objetivos y 21 metas
• 9 son metas declarativas (sostenibilidad del medio ambiente, condiciones de
vida en tugurios y alianza mundial para el desarrollo).
• Todas las metas declarativas para el Ecuador se consideran cumplidas ya son
parte de los máximos sociales del Plan Nacional del Buen Vivir.
• 12 metas con definición de medida; posibilitan seguimiento.

8 metas cumplidas
3 metas en progreso
1 meta desafío

Más allá de los ODM
• El Ecuador es uno de los pocos países en América Latina
que logra combinar acertadamente reducción de la
pobreza, disminución de la desigualdad y aumento del
consumo. Es por esta razón que los ODM se han cumplido
en su mayoría.
• Ecuador se destaca principalmente por los resultados
importantes que ha logrado obtener en reducción de la
pobreza extrema, igualdad de género, reducción de la
mortalidad de los niños menores de 5 años y la erradicación
de enfermedades como el paludismo y la tuberculosis.

Objetivo 1 Erradicar la extrema
pobreza y el hambre

Meta 1A*: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.
Población con ingresos inferiores a 1,25 US$ diarios*
(en porcentaje)

Erradicar la pobreza es
nuestra prioridad, en
Ecuador la población
con ingresos inferiores
a 1,25 US$ diarios se
redujo en 19 puntos
entre 2000 y 2013.
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2013

Fuente:
*Los datos son estimaciones utilizando la metodología de paridad de poder adquisitivo (PPA) utilizada por la CEPAL y considerando el umbral de 1,25 US$.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
NOTA: No existe dato a 1990 primer dato disponible en la serie corresponde al año de 1987, el primer dato del periodo 1990-2015 corresponde al año 1994

Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.
Población con ingresos inferiores a 1,50 US$ (extrema pobreza)*
(en porcentaje)
En Ecuador el indicador
de pobreza extrema es
más alto (1,50 US$ por
día), inclusive así hemos
cumplido y superado la
meta. Logramos reducir la
pobreza extrema en 6
veces, en el período 2003
– 2013.

2003 2013
Fuente:
*La línea de extrema pobreza a Diciembre de 2013 es 44,02 US$, calculada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida - ECV.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

Meta 1B: Alcanzar empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos,
incluyendo mujeres y jóvenes.
Tasa de ocupación plena y desempleo
(en porcentaje)

Porcentaje de la PEA afiliada a la seguridad
social nacional
(en porcentaje)
META EN
PROGRESO

2013

2013

Más ecuatorianos y ecuatorianas trabajan en mejores condiciones. La ocupación plena ampliamente
supera al desempleo. Hemos incrementado la afiliación a la seguridad social para garantizar los
derechos de los trabajadores y sus familias.
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
personas que padecen hambre.
Retardo en peso en niños/as menores de 5 años
(en porcentaje)

En Ecuador el retardo en
peso en niños/as
menores de 5 años ha
disminuido en 6,4 puntos
entre 1986 y 2012. El
desafío para Ecuador es
erradicar la desnutrición
crónica hasta 2017.
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Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Salud Pública (MSP), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT -2011-2013), Diagnóstico de la Situación Alimentaria,
Nutricional y de Salud (DANS -1986), Encuesta Demográfica y de Salud Materna - Infantil (ENDEMAIN-2004)

El PNBV 2013 – 2017 consolida:
Poder popular y Estado

Derechos y libertades
para el Buen Vivir

Transformación económica
y productiva

La ENIEP consolida el Buen Vivir

ENIEP
Estrategia Nacional para
la Igualdad y la
Erradicación de la
Pobreza

Ejes articuladores
• Justicia económica
• Derechos
• Poder popular
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Objetivos de la ENIEP
Erradicar la pobreza mediante:

Para la construcción de una sociedad justa y solidaria de manera sostenible y
sustentable
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Metas Generales de la ENIEP
Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingreso y disminuirla
del 11,2% en 2012 al 3% en 2017.
Reducir la incidencia de pobreza por ingreso del 27,3% en 2012 al 20%
en 2017.

Reducir el porcentaje de personas con siete o más carencias de 23,2%
en 2012 a 15,9% en 2017.
Disminuir a menos de 20 puntos la relación entre el decil 10 y el decil 1
que en el año 2012 se encontraba en 26,1.

Reducir el coeficiente de Gini de 0,47 en 2012 al 0,44 en 2017.
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¡Juntos venceremos
la pobreza y la desigualdad!

