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editorial

Nuestro imperativo político
es erradicar la pobreza
Desde el inicio de nuestro gobierno resaltamos que el desarrollo
y la erradicación de la pobreza, si bien deben ser enfrentados
técnicamente, son temas esencialmente políticos. Esta forma
de entender el fenómeno ha sido clave para cosechar los logros
que se describen y se analizan en este número de Chakana.
Los resultados en materia de disminución de la pobreza son
contundentes e incontrastables. Todos los estudios que hemos
realizado y aquellos elaborados por organismos internacionales
especializados coinciden en ello. En nuestro caso, desde
2007 hemos evidenciado cada trimestre, con las encuestas
de empleo, la caída sostenida y pronunciada de la pobreza y
la extrema pobreza por ingresos. Mostramos que, en 2013, la
extrema pobreza por primera vez se ubicó en un dígito: 8,6%.
Con el Atlas de las desigualdades socio-económicas del
Ecuador (2013), un estudio referente en la región, realizado con el apoyo de la academia
nacional y las Naciones Unidas, comprobamos que en el país estamos viviendo un cambio
social inclusivo que combina reducción de pobreza con disminución de la desigualdad y
aumento del consumo por habitante.
Esto es corroborado con los resultados de la última Encuesta de Condiciones de Vida
(2014), donde se evidencia que la pobreza nacional por consumo cayó 12,5 puntos
porcentuales entre 2006 y 2014. En este último período, para malestar de algunos
‘analistas’, la pobreza cayó el doble que en el período 1998-2006. Pero lo más importante
es resaltar a qué se debió esa reducción.
De los 12,5 puntos de disminución de la pobreza por consumo acaecido durante la
Revolución Ciudadana, 5,4 puntos se explican por el crecimiento económico, mientras
que 7,1 puntos son resultado de la implementación de políticas públicas redistributivas.
El artículo central de este número da cuenta de lo señalado e incluso muestra cómo,
en los ocho años anteriores a nuestro gobierno, solo hubo disminución de la pobreza
por crecimiento y nunca por redistribución (asignatura perdida por los gobiernos de
esos años).
Es bueno que la mayoría de países de América Latina avancen en la disminución de
la pobreza; sin embargo, más gratificante es aún que países como Ecuador puedan
demostrar que la ecuación de redistribución y crecimiento es exitosa en lo económico, lo
social y lo político.
Por ello hoy podemos sostener enfáticamente dos cosas: es falso que antes estábamos
mejor y es claro que nuestro imperativo político es erradicar la pobreza y la desigualdad.

Pabel Muñoz L.

Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo
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¡Juntos erradicaremos la
pobreza y la desigualdad!
Andrés Mideros Mora
Secretario Técnico para la
Erradicación de la Pobreza

L

a desigualdad
de
ingresos
y oportunidades caracteriza a las
sociedades latinoamericanas. En
la última década, sin embargo, la
pobreza disminuyó en magnitudes inéditas. Esta ruptura histórica está asociada con la presencia
de gobiernos progresistas cuyas
fuerzas de izquierda propiciaron
cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas heredadas desde la colonia. Si bien la
región no es inmune a cambios en
el ciclo económico global, como lo
demuestra el estancamiento en la
reducción de la pobreza a nivel regional a partir de 2012, la pobreza
y la desigualdad siguen bajando
en Ecuador.
Las políticas implementadas a
partir de 2007 han tenido resultados concretos. Los datos de la
Encuesta de Empleo del Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(INEC) muestran que, entre 2006 y
2014, la pobreza por ingresos se
redujo del 37,6 al 22,5%, la pobreza extrema por ingresos bajó de
16,9 al 7,7% y el coeficiente de Gini
(que mide la desigualdad) pasó de
0,540 a 0,485. Pero la pobreza
por ingresos no es la única que
está disminuyendo. La Encuesta
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de Condiciones de Vida evidencia
que, en el mismo período, la pobreza por consumo pasó del 38,3
al 25,8%, la pobreza extrema por
consumo bajó del 12,9 al 5,7% y
la pobreza por necesidades básicas insatisfechas se redujo del
47,7 al 31,2%. ¡Y esto sucedió en
todo el territorio nacional!
Estos logros son parte de un proceso sostenido de movilidad social
gracias al cual todas y todos están
mejor, especialmente quienes más
lo necesitan. Esto es el resultado
de la voluntad política de transformación social que ahora, en lugar de contentarse con los éxitos
alcanzados, se plantea asumir un
nuevo desafío: erradicar la pobreza
extrema hasta 2017. Obviamente,
este propósito implica mucho más

que paliar las asimetrías en la distribución de los ingresos. Erradicar
la pobreza quiere decir garantizar
oportunidades para todos y todas;
potencializar las capacidades individuales y colectivas; reconocernos diversos pero iguales en derechos; y eliminar la discriminación y
la exclusión.
Para lograr esto en el menor
tiempo posible, Ecuador tiene la
Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (Eniep), que junto a la Estrategia Nacional para el Cambio de
la Matriz Productiva (Encmp) son
herramientas para implementar y
gestionar el Plan Nacional para el
Buen Vivir (PNBV). Ambas estrategias buscan articular políticas
de las diferentes instituciones en

En 2013 y 2014 logramos reducciones de la pobreza
mayores a aquellas inicialmente planificadas
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torno a metas interdependientes.
Nuestro punto de partida es que
las políticas económicas, productivas, de conocimiento y sociales
deben estar siempre vinculadas
entre sí. Por eso, gracias al entrelazamiento de ambas estrategias,
la erradicación de la pobreza y la
reducción de la desigualdad se
sostienen en el acceso a trabajo y
empleo digno. De esta manera, a
su vez, se promueve el crecimiento con justicia económica y social
y con equidad territorial.
En correspondencia con lo anterior, en mayo de 2013, se creó
el Comité Interinstitucional para
la Erradicación de la Pobreza y
su Secretaría Técnica. Además
de estar presidido por la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (Senplades), el Comité
está conformado por la Secretaría
Nacional de Gestión Política, el
Ministerio de Inclusión Económica y Social y los ministerios coordinadores de Desarrollo Social,
Conocimiento y Talento Humano,
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Política Económica y Producción,
Empleo y Competitividad.
En febrero de 2014, una vez culminado el proceso de discusión
efectuado en todas las provincias,
el Comité Interinstitucional aprobó
la Eniep. Su agenda de implementación incluye espacios de coordinación interinstitucional para la
innovación y el seguimiento de la
política pública, mesas de coordinación territoriales, plan de empoderamiento y corresponsabilidad
ciudadana y agenda normativa.

5,2

Meta planificada

Dado que se trata de un esfuerzo
articulado entre diversos sectores
del Estado, el éxito de la Estrategia
depende de compromisos que reconozcan tres condicionantes:
• La construcción del poder popular y la acción colectiva. Para
promover la justicia social y el
cambio en las relaciones de poder, las personas, las familias y
las comunidades deben tomar
decisiones públicas, empoderándose a sí mismas en el proceso corresponsable para generar una sociedad sin pobreza.
• La construcción de pactos sociales, ambientales y fiscales.
Para que el proceso de erradicación de la pobreza pueda consolidarse y mantenerse a través del
tiempo, se requiere promover el
uso sostenible de los recursos,
fomentar el relacionamiento responsable entre los seres humanos y la naturaleza y articular la
política económica y la política
fiscal con los objetivos sociales.
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Erradicar la pobreza no es tarea para pocos
ni beneficia solo a algunos. Se requiere fortalecer pactos institucionales y sociales para lograr un proyecto común: una sociedad libre de
pobreza y con igualdad de oportunidades para
Fuente: Setep-Senplades
todos y todas.
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Directo al punto

Creando oportunidades,
generando capacidades
Cecilia Vaca Jones

L

Ministra Coordinadora
de Desarrollo Social

os logros de la Revolución Ciudadana
evidencian una transformación de
magnitudes indiscutibles e inéditas.
Durante este gobierno, la inversión
social se triplicó y es consistente
con las significativas mejoras en la
reducción de pobreza por ingresos,
consumo, necesidades básicas insatisfechas y multidimensional.
El mejor aliciente para persistir
con este espíritu es la alegría de
vivir un presente digno y anticipar
el futuro con esperanza. Este optimismo lo nutrimos con esmero,
trabajo y creatividad. Por eso diseñamos procesos que generan
capacidades y crean oportunidades. Esto nos permite cerrar brechas y acercarnos al Buen Vivir.
Es innegable el incremento de
las coberturas y de una oferta más
pertinente de servicios. Ahora debemos avanzar en respuestas
específicas para la problemáticas
de cada familia. Los esfuerzos
intersectoriales y articulados permitirán profundizar soluciones en
los territorios desde varios frentes: salud, inclusión económica,
deporte, educación y vivienda. La
participación activa de los distintos niveles de gobierno, la academia, la sociedad civil, el sector
privado, las comunidades y las
familias es imprescindible para
generar mayores resultados en

lapsos más cortos.
Hemos dado pasos importantes para ampliar la cobertura de
la seguridad y la protección social. Necesitamos dar certezas a
las actuales y las futuras generaciones. Continuaremos haciendo
todos los esfuerzos para que se
reconozca y valore el trabajo no
mercantil en la sociedad y el trabajo no remunerado en el hogar.
Mediante el acceso a pensiones
por vejez, invalidez y muerte, haremos justicia a las modalidades
de trabajo socialmente útil y económicamente productivo. Así se
cumple el principio básico y fundamental de la seguridad social:
la universalidad.
Además, las diversas formas
de economía popular y solidaria serán fortalecidas. Construir
Patria implica, también, ampliar

opciones de vida y
trabajo para todos
y todas. Por ello,
Mediante el acceso a
ahondaremos en una
pensiones por vejez,
mejor, más justa y
directa participación
invalidez y muerte,
de los actores ecoharemos justicia
nómicos populares
a las modalidades
en los circuitos de
de trabajo
producción, circulación y consumo de
socialmente útil y
bienes y servicios.
económicamente
Estas son algunas
productivo
políticas que estamos implementando.
La ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza dentro de
las familias es posible mediante
la construcción de capacidades
y la generación de oportunidades. La población ecuatoriana
profundiza el ejercicio pleno de
sus derechos.
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La
Clementina,
un ejemplo de economía
popular y solidaria

D

urante los
siglos XIX
y XX, buena parte de la economía
ecuatoriana estuvo marcada por
las dinámicas sociales, políticas
y culturales generadas desde “la
gran hacienda”. En este espacio,
se consolidaron situaciones de
violación de derechos como consecuencia de leyes e instituciones
sesgadas. Por eso, generación
tras generación, los trabajadores y
trabajadoras no sintieron cambio
sustancial en sus condiciones de
vida cotidiana.
Salvo muy pocas excepciones ocasionadas por propietarios
“modernizadores”, los habitantes
de las haciendas no tuvieron acceso pleno, adecuado, oportuno y
digno a alimentación, agua, salud,
educación y vivienda. Además,
cabe señalar que la hacienda tradicional basó su funcionamiento
en el uso extensivo de recursos
naturales, en el pago de bajas remuneraciones y en el descuido de
la seguridad laboral.
Entre los ejemplos de las viejas
prácticas de producción primaria
para la exportación, se encuentra
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Así es La Clementina por dentro
La Clementina, una hacienda con
12 mil hectáreas que exportó cacao, café, caña y banano.

Un pequeño empujón
generó el cambio
En mayo de 2013, el Servicio de
Rentas Internas (SRI) embargó La
Clementina al Grupo Noboa por
incumplimiento de obligaciones
tributarias. Ante la negativa a pagar tales obligaciones, se inició
posteriormente el remate de la
hacienda. Entonces, como parte
del proceso de redistribución de la
riqueza impulsado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana,
se planteó entregar el predio a
sus trabajadores y trabajadoras
utilizando un crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN)
por USD 80 millones. El 14 de

Potreros con 5.000 cabezas de ganado
Banano con 12 empacadoras que generan el 92% de los ingresos
Bosque nativo y viviendas
Cultivos de ciclo corto
Teca
Limón
Café

4.927 ha.
2.544 ha.
2.500 ha.
500 ha.
185 ha.
75 ha.
10 ha.

Fuente: Senplades (2014), La Clementina: historias de vida.

noviembre, para participar en el
remate de la hacienda, se conformó la Cooperativa de Producción
y Comercialización La Clementina
- Trabajadores Propietarios (COOPROCLEM) con la participación
de 1.714 ex-trabajadores.
Una vez adjudicada la hacienda el 20 de diciembre, los socios

de la Cooperativa enfrentaron un
cambio inédito y radical: en lugar
de percibirse y sentirse desde la
explotación del trabajo, aquellos
comenzaron a gestarse a sí mismos como propietarios que activan un trabajo comunitario cuyos
frutos están dirigidos al bienestar
de sus familias.

>>
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Para sostenerse alineados hacia
esa dirección, se plantea la construcción de capacidades económicas, administrativas y técnicas
de quienes son parte de la Cooperativa. También se propone realizar incrementos de productividad
que les permitan pagar su deuda
sin afectar a las personas y a la
naturaleza. Por su parte, el Estado

El trabajo comenzaba
a los 12 años

Ecuatoriano trabaja en la provisión
de servicios básicos para mejorar
las condiciones de vida en el circuito La Unión.

El compromiso afianzará
la ruptura
La Clementina ya no es un símbolo de explotación y alienación

ios
Testimon

Norberto Galarza nació en La Clementina y
reside en el recinto La Central. No tiene hijos pero sí 57
sobrinos que empezaron a trabajar muy temprano. “Aquí
no había impedimento. Cuando hicieron la bananera,
necesitaban muchachos, sembradores, enfundadores”.
Cuando acabó la primaria, junto a su madre y hermanas,
empezó a trabajar en las plantaciones de
café y cacao. “Trabajábamos todos los días
“Trabajábamos todos
de lunes a domingo (…) Nunca ganamos
los días de lunes a
mucho. Pero en esa época, los canales de
domingo (…) Nunca
riego eran llenos de peces y camarón (…)
ganamos mucho.
También hubo tortugas. Las comíamos con
Pero en esa época,
yuca. En mi huerto había unos árboles de
los canales de riego
frutas, así complementábamos. Cuando
eran llenos de peces y empezaron con los químicos, se murieron
camarón (…) También todos los peces. Ahora no hay ni un pez”.
A sus 60 años, Norberto recuerda que guiahubo tortugas. Las
ba desde tierra a las avionetas orientándocomíamos con yuca”
las para que sepan donde fumigar. “Hubo
muchas intoxicaciones, pero a mí nunca me
pasó algo. Me puse mi camisa frente de la cara y menta
china en las narices. Esto me protegía’’. No obstante, él
cuenta que la gente padeció muchas enfermedades de
la piel a causa de la exposición a los pesticidas y que
algunos murieron jóvenes por infarto o derrame cerebral.
“Antes, las personas mezclaban los pesticidas con palos
grandes, sin ninguna protección, ni botas, ni guantes, ni
mascarilla, nada”.
Las avionetas fumigaban encima de casas, escuelas y
trabajadores. Al dueño “no le valían los trabajadores, esto
está claro. Vinieron muchos administradores, unos buenos, unos malos. Cuando fuimos a la oficina, con cabeza
abajo, nos dijeron: ¿qué quieres aquí? Ven mañana y te
mandaban. Ahora sí es diferente”.
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del trabajo. Se trata de un proyecto emblemático que construye un
modelo de economía popular y
solidaria basado en la autogestión
y la reciprocidad. Mediante este,
se transitará hacía una producción
diversificada y sostenible.
Sin duda, esta transformación no
será fácil y tomará tiempo. Además
de garantizar niveles de rentabi-

La solidaridad
es lo más valioso
Soyla Feliciana Mora tiene 72 años, nació en La
Clementina y empezó a trabajar en los cultivos cuando tenía
11 años porque “a mi padre siempre le gustaba que uno
trabajara y no estudiara. Sino que a veces las amigas dijeron
‘vamos a estudiar’. Pero cuando estudiaba siempre trabajaba”. A su primer empleador, el administrador de la hacienda,
le puso un sobrenombre: “Caracha porque este señor era
tremendo, bravo de lo que se llama bravo. Él no dormía en
la noche, dormía en el día. Tenía 2 perros que a uno casi le
llegaban hasta la cintura. Cogía un bastón y con los perros se
iba a controlar a la gente”.
Ella crió a su hija sola. “Cuando estuve embarazada mi esposo
dijo que no quería hijos. Entonces le dije ¡ahí está la puerta!”.
Su hija, Soyla Yesenia, tiene 34 años y se separó de su marido
cuando su hijo tenía 3 meses. Desde ese momento empezó
a trabajar “a planilla” o sin contrato. Juntas recuerdan las
huelgas del pasado. “La gente reclamaba
y los dueños no querían aceptar. Pedían
“Siempre
aumento de salarios y buen trato laboral.
el sindicato
Todos apoyaron para ver si las cosas
estaba a favor
mejoraban. Nadie trabajó (…) todos parde la empresa.
ticipamos porque todos necesitábamos”.
Siempre había
También recuerdan que los dirigentes no
corrupción”
apoyaban la huelga. “Siempre el sindicato
estaba a favor de la empresa. Siempre había corrupción”. ¿Cómo saben esto? Con una sonrisa responden:
“porque nosotros vivimos aquí (…) si usted trabajaba menos,
usted ganaba menos y ellos trabajaban menos y ganaban más”.
A pesar de esos eventuales sinsabores, Feliciana valora la solidaridad que existió y existe entre trabajadores: “aquí no se vende
las cosas. Aquí vas a una casa y te regalan verde o yuca. Si van a
pescar, te regalan el pescado. Pero, cruzando el puente hacia La
Unión, todo cuesta. Aquí no porque somos vecindad”.

lidad adecuados que le permitan
responder a las deudas por pagar
a corto plazo, la Cooperativa debe
proponerse fortalecer la identidad
de los trabajadores y trabajadoras
para que se asuman a sí mismos
como socios con responsabilidades compartidas. Esta será el germen para un nuevo horizonte histórico en Ecuador.

Positivo

Negativo

Un fruto que requiere mucho esfuerzo
Antes de llegar al consumidor, el
banano atraviesa por un proceso
de trabajo que exige organización
y cuidado debido a la delicadeza
del fruto y al contacto con sustancias químicas.
Durante el cultivo, los trabajadores conocidos como ‘sucheros’
colocan cordeles para que los árboles crezcan rectos. Luego se
cubren los racimos jóvenes con
fundas que contienen insecticidas.
Cuando maduran los bananos

y adquieren una temperatura de
unos 40 grados, se cortan los racimos para cargarlos “en hombros”
hacía un coche ubicado sobre el
cable-vía. Mediante este dispositivo, se conduce la fruta a la empacadora donde las labores de poscosecha empiezan desflorando y
desfundando los racimos.
Después de desinfectarlo con
agua impregnada por un ingrediente químico, el banano es colocado en una cinta transportadora

donde es fumigado una vez más
para protegerlo del aparecimiento
de hongos y manchas durante su
comercialización fuera de la hacienda.
Para finalizar, mientras se colocan los sellos distintivos en el
producto, se realiza un último
control de calidad y se arman
las cajas de cartón para el
empaque.
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¿Qué es la Encuesta de
Condiciones de Vida?

L

Instituto Nacional de Estadística y Censos

a Encuesta de
Condiciones
de Vida (ECV)1 es un instrumento
para evaluar los efectos de las políticas relacionadas con la reducción de pobreza, para estudiar el
comportamiento de los hogares
en el entorno económico, para verificar las mejoras en la calidad de
vida, para medir el bienestar familiar en términos monetarios y para
identificar el acceso a servicios
sociales y bienes públicos.
A diferencia de ocasiones anteriores, la sexta ronda de la ECV
obtuvo datos de 28.970 hogares,
lográndose así información representativa a nivel nacional, urbano y
rural, 4 regiones naturales, 24 provincias, 9 zonas de planificación y 4
ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala).
Dado que la pobreza es una consecuencia compleja de múltiples
factores, se utilizan varias formas
para definirla y medirla. Cuando
se utiliza el “método de la línea de
pobreza”, se selecciona una población de referencia que satisfaga un
criterio normativo sobre la cantidad
de energía alimentaria necesaria
para balancear el gasto de energía
y un nivel necesario de actividad
física consistente con una buena
salud en el largo plazo. Tras efectuar una valoración monetaria del
gasto de consumo mensual per cápita, se consideran como “pobres
¹ Para mayor información, véase: “Informe de Resultados ECV
2013–2014”, en <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/>.
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extremos” a aquellos individuos
que no alcanzan a consumir el valor de una canasta de alimentos
equivalente a 2.141 Kcal/persona
por día. Para construir la línea de
pobreza, la metodología expande
proporcionalmente las necesidades alimenticias al resto de bienes
no alimenticios como el gasto en
vivienda, vestuario, educación, salud, transporte, entre otros.
En Ecuador, a nivel nacional, la
pobreza por consumo aumentó de
39,3% en 1995 a 44,8% en 1998 y
a 52,2% en 1999. A partir de este
año la pobreza tendió a disminuir
de manera constante y se redujo a
38,3% en 2006, alcanzándose así

los niveles de bienestar existentes en 1995. Es decir, entre 1995
y 2006, se perdió una década pérdida en términos de mejora en los
niveles de vida de la población.
En 2014, sin embargo, la pobreza
cayó a 25,8%, verificándose así
una reducción que equivale a la
superación de la pobreza por 1,3
millones de personas. Se puede
concluir que la reducción en la pobreza por consumo en el período
2006-2014 equivalente a 12,5 puntos porcentuales es mayor que la
reducción de pobreza en el período 1998-2006, de 6,5 puntos.
Históricamente, el nivel de pobreza por consumo en el área rural

encia de tiempo

encia de ingresos.
n menos de un
, desean y están
ar más tiempo. Por
ue gana 200
más y está
.

La cronología de las encuestas de
condiciones de vida

VI
Ronda

2013-2014

V
Ronda
I
Ronda

II
Ronda

III
Ronda

IV
Ronda

1994

1995

1998

1999

4.536

5.760

5.760

2005-2006

Viviendas

Viviendas

Viviendas

Viviendas

5.746

13.535

28.846

Nacional
Urbano, rural
Quito y
Guayaquil

Nacional
Urbano, rural
Quito y
Guayaquil

Nacional
Urbano, rural
Quito y
Guayaquil

Nacional
Urbano, rural
Quito y
Guayaquil

Nacional
Urbano, rural
15 provincias y Amazonía
Quito, Guayaquil, Cuenca
y Machala

Nacional
Urbano, rural
24 provincias
Quito, Guayaquil,
Cuenca y Machala

ha sido más alto. De 1998 a 2006,
la pobreza rural disminuyó 5,2 puntos; mientras que, de 2006 a 2014,
la reducción fue de 14,2 puntos
a un nivel de 47,3%. En 2014 la
pobreza por consumo en el área
urbana fue de 15,5%, una reducción de 9,4 puntos. Por su parte, la
pobreza extrema por consumo aumentó de 13,6% en 1995 a 18,8%
en 1998. Luego aquella se ubicó en
12,9% en 2006 y en 5,7% en 2014.
A pesar de la disminución de la
pobreza entre 1998 y 2006, observamos que la desigualdad en la
distribución del consumo per cápita medida a través del coeficiente
de Gini aumentó en 1,2 puntos.
Este coeficiente adquiere valores
entre 0 y 1, donde 1 representa una desigualdad total y 0 una
igualdad total. Entre 2006 y 2014,
la desigualdad por consumo a nivel
nacional de 4,8 puntos disminuye
de 0,456 a 0,408. Este patrón de
mayor igualdad por consumo se
verifica también en los ámbitos urbano y rural.
A su vez, la ECV mide la pobreza
por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este indicador refleja
condiciones estructurales combinando factores tales como hacina-

Positivo

Viviendas

miento en el hogar, saneamiento y
agua potable, materiales de la vivienda, dependencia económica y
asistencia de niños a la educación
básica. Un hogar se considera pobre por NBI si tiene una o más privaciones en las dimensiones descritas. En el período 1998-2006, la
pobreza por NBI disminuyó de 64
a 52%. Mientras que la pobreza
disminuyó 16,2 puntos a 35,8% en
el período 2006-2014. Es decir 1,6
millones de personas salieron de
pobreza por NBI.
Para entender los cambios en la
pobreza, se puede efectuar una distinción entre, por un lado, el “efecto
crecimiento” que se define como el
cambio en pobreza explicado por
un incremento del consumo promedio de la población y, por el otro, el
“efecto redistribución” que analiza
lo que sucedería con la pobreza si
disminuyera la desigualdad sin alte-

Para la
6ta. ECV

se estableció la línea
de pobreza extrema
en USD 1,58 diarios
por persona y la
línea de la pobreza
en USD 2,81 diarios
por persona

Viviendas

rar el crecimiento real del consumo.
Si bien ambos efectos interactúan
entre sí, se puede caracterizar diferentes períodos de reducción de
pobreza según la dominancia ejercida por uno de aquellos.
Así la descomposición en el
período 1998-2006 muestra que
la totalidad de la reducción de
pobreza (6,5 puntos) se debió
al crecimiento de consumo,
existiendo empeoramiento en
la distribución del consumo, es
decir mayor inequidad. Mientras
que en el período 2006-2014 la
reducción de pobreza se explica
por los dos efectos: el crecimiento
provocó una disminución de 5,4
puntos porcentuales y el efecto
redistribución una reducción de
7,1 puntos.
Estos efectos caracterizan dos
modelos de reducción de pobreza.
En el primer período existió una recuperación del consumo de los hogares pero sin redistribución. En el
segundo período se observa que,
además de incrementar el consumo de los hogares, primó un modelo de justicia social pues el consumo de los hogares más pobres
creció en mayor ritmo que el consumo de los hogares más ricos.

Chakana
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Pobreza por N
Necesidades
Básicas Insatisfechas

32,6%
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Pobreza
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Básicas Insatisfechas
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se redujo la pobreza entre
el 2006 y el 2014. Esto
representa 1,3 millones de
personas.

32,4%

0,455

Coeficiente de GINI

18,4%

0,408

Pobreza crónica

Coeficiente de GINI

22%

Pobreza crónica

12,7%
49,5%
66,9%
Alcantarillado
por red pública

Hacinamiento

60%

Por
hogares

Agua por red
pública dentro
de la vivienda

78%

Hacinamiento

Alcantarillado
por red pública

Agua por red
pública dentro
de la vivienda

1,9

9 años

Analfabetismo

Fuente: Inec.
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9,8 años
7,2%

9,1%
Personas de 15 años y más

puntos se redujo
el número de personas
analfabetas en el
Ecuador

Escolaridad
Personas de 24 años y más

Analfabetismo
Personas de 15 años y más

Escolaridad

Personas de 24 años y más

2006
Cobertura de
Seguridad Social

2014

51,3%

% Población

Mujeres que se
realizaron examen de
papanicolau

Urbano Rural

59,9%

% de mujeres en edad
fértil que tuvieron
un parto en los últimos 5 años.

País

Urbano Rural

Mujeres que se
realizaron examen de
papanicolau

Enfermedades
diarréicas

Enfermedades respiratorias

Población entre
1 y 4 años

Población de 1 a 4 años

¿Practica deporte?

44,3%

Hombre

46,3%

50,2%
25,3%

puntos creció el
número de personas que
practica deportes

37,3%
3

Mujer

Negativo

Población de 1 a 4 años

8,7

13,9%

28,6%

Enfermedades respiratorias

16,9%

56%

25%
Población entre
1 y 4 años

% de
mujeres en edad
fértil que tuvieron
un parto en los últimos 5 años.

Mujeres de 15 a 49 años

Mujeres de 15 a 49 años

Enfermedades
diarréicas

93,7%

41,4
37,2

Positivo

Asistencia
profesional
del parto

% Población
43,5

85,6%

22,2
19,8

Cobertura de
Seguridad Social

Asistencia
profesional
del parto

Hombre

Mujer

Personas de 15 años y más

Personas de 15 años y más

Lo que se incorporó para 2014
Bajo peso

¿Posee cuenta en alguna
red social?

Sobrepeso

46,7%
49,5%
Urbano

15,7%

de la población
40,8%
Rural

IMC

39,6%

18,5

Población de 5 años y más

Población de 5 años y más

Población de 15 años y más

AMBIENTE
Ahorro de energía

Ahorro de agua

Clasificación de los desechos

27,2%

42,9%

55,1%
45,8%

39,8%
-Porcentaje
de hogares-

País Urbano

Rural

27,6%

27,3%

44,3%

59,2%

Población de
12 años y más

País

Urbano

Rural

Población de
12 años y más

País Urbano Rural
% de la población

Población de
12 años y más
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