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>

Ecuador enfrenta grandes retos con
relación a la política social. Antes de la
pandemia, el país tenía logros modestos
en cuanto a la reducción de la desnutrición
crónica y y la reducción del embarazo
adolescente, para los que alcanza la
segunda y la tercera tasas más altas de
la región, respectivamente. A estos retos
se suma, como efecto de la pandemia, el
incremento de la pobreza.
>

>>

Introducción
>

el país presenta una
tasa de 23%
para niños menores

de cinco años

con una variación de 0,9 con relación
a la medición de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV) de 2014
(23,9%). Para menores de dos años,
este indicador es del 27,2%.

A diciembre de 2019, Ecuador tenía
una tasa de pobreza por ingresos del
25%, de acuerdo con el Banco Mundial,
Cepal y Unicef.
Se espera que la
POBREZA POR
INGRESOS luego
de la pandemia
alcance el 38%
De acuerdo con Unicef,
la POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
llegaría al 42,8%
(incremento de 4
puntos porcentuales).

Con relación a la desnutrición crónica,
en la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT) de 2018,

>

Una de las respuestas del Gobierno
para la protección del consumo
en hogares pobres han sido las
transferencias monetarias. Se estima
que luego de la pandemia, como
resultado del incremento en pobreza,
450.000 hogares pobres no sean parte
de estos programas. Los hogares más
pobres tienen un 50% de exclusión,
hasta culminar la actualización del
Registro Social.

Análisis de estado de
situación y estadísticas
de situación actual

El Gobierno actual consolidó el Plan Toda
una Vida como una intervención de política
pública sustentada en el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2017-2021, para
modificar las condiciones de desigualdad
y pobreza a través de la implementación
de siete misiones, base de un piso de
protección social:

a

Cuidado de la primera infancia
(Misión Ternura).

b

Fortalecimiento de condiciones
de desarrollo para jóvenes (Misión
Impulso Joven).

c

Acompañamiento
adultas mayores
Mejores Años).

d

Eliminación de barreras que
enfrentan grupos poblacionales
y que generan condiciones de
desigualdad (Misión Mujer, Misión
Casa para Todos, Misión Manuelas,
Misión
Menos
Pobreza
Más
Desarrollo).

a
personas
(Misión Mis
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>>>

Cambios más
importantes introducidos
por este Gobierno

a

Política pública o
programas actuales
vigentes

• El Plan Nacional de Desarrollo

de reducción de la pobreza,
la desnutrición crónica y el
embarazo adolescente.

• La Ley Orgánica Integral para

Prevenir y Erradicar la Violencia
de Género contra las Mujeres.

El Programa Misión Ternura, que está
enfocado en la atención del niño desde
los primeros meses de gestación hasta
su desarrollo dentro de los primeros
cinco años de vida. Dados los resultados
en desnutrición crónica (reducción de
0,9 puntos porcentuales desde 2014), el
efecto del programa ha sido marginal.

Política Intersectorial de
Prevención del Embarazo en
Niñas y Adolescentes 2018-2025.
(Ternura, Mis Mejores Años, etc.)

para atender a la población más
vulnerable.

No se han cumplido las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

• Se ha reducido la tasa específica de embarazo adolescente
entre 15 y 19 años (69,26), pero no se ha alcanzado la meta
esperada (63,5).
• Se ha reducido la prevalencia de desnutrición crónica para
menores de 5 años (de 23,9% en 2014 a 23% en 2018),
pero no se ha alcanzado la meta (13,2%).
INCUMPLIDAS

• Se ha incrementado la prevalencia de desnutrición crónica
para menores de 2 años (31%). No se ha alcanzado la meta
(14,8%).

• La

• La implementación de las Misiones

Metas cumplidas por este Gobierno

PARCIALMENTE CUMPLIDA

2017-2021, en el que se definen como

parte del Objetivo 1 (garantizar una
vida digna con iguales oportunidades
para todas las personas) las metas

b

La Política Intersectorial de Prevención
de Embarazo en Niñas y Adolescentes.
La tasa específica para el grupo entre 15
y 19 años es de 69,26 para 2018. Hay
reducción, pero no se cumplió la meta
establecida en el PND.

Menos Pobreza Más Desarrollo. Ha dado
resultados negativos, pues, incluso previo
a la pandemia, la pobreza aumentó.

• Hay un incremento (hasta diciembre de 2019) en la tasa
de pobreza extrema por ingresos (8,9%). Se estima que,
por los efectos que conlleva la pandemia, este incremento
alcance el 19%.
• Hay un incremento (hasta diciembre de 2019) en la tasa
de pobreza multidimensional (38,1%). Se estima que, por
los efectos que conlleva la pandemia, este incremento
alcance el 42,8%.
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c

Estadísticas sobre la
situación actual

•

Ecuador es el segundo país de la región
con la tasa más alta de desnutrición
crónica en menores de cinco años.

•

El país tiene además la tercera tasa
más alta de embarazo adolescente.

•

Ha habido incrementos en las
condiciones de pobreza (de ingresos
y multidimensional) antes de la
pandemia. Estos cambios se han
profundizado luego de la crisis
provocada por el COVID-19.

Gráfico 1.
Evolución de
la pobreza
por ingresos y
multidimensional
Fuente: Encuesta
Nacional de
Empleo, Desempleo
y Subempleo
(ENEMDU),
Instituto Nacional
de Estadísticas y
Censos (INEC)
Elaboración:
Autores

Gráfico 2.
Evolución de la
tasa específica
de fecundidad en
adolescentes de
10 a 19 años
Fuente: Estadísticas
de Nacimientos y
Defunciones Fetales,
Instituto Nacional
de Estadísticas y
Censos (INEC)
Elaboración:
Autores
*Cifras provisionales. Corresponden a datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos
ocurridos en 2018, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.
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Gráfico 3. Indicadores de malnutrición en Ecuador

Gráfico 4. Evolución mensual de transferencias monetarias en Ecuador

Fuente: RIPS-URS
Elaboración: Autores
Fuente: DANS (1986), ENDEMAIN (2004), ENSANUT (2012), ECV (2014) y ENSANUT (2018), Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC
Elaboración: Autores

DIAGNÓSTICO: POBREZA ESTRUCTURAL EN ECUADOR / 5

>>>> Conclusiones
i.

Existe un bajo cumplimiento de
todas las metas del Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021. Hay dos
cumplimientos parciales (embarazo
adolescente y desnutrición crónica
en menores de cinco años) y tres
incumplimientos (reducción en la
desnutrición crónica menores de dos
años, pobreza por ingresos y pobreza
multidimensional).

ii.

En el caso de la desnutrición crónica,
si bien se cumple parcialmente la
meta en menores de cinco años, la
encuesta ENSANUT 2018 identifica
un incremento de DCI en menores de
dos años (31%). En este contexto, es
esperable un incremento futuro en
la tasa de desnutrición crónica para
menores de cinco años.

iii. Si bien los indicadores de pobreza
de ingresos y multidimensional
se afectaron como resultado de la
pandemia del COVID-19, el país
enfrentaba una reducción en el
crecimiento y un empeoramiento
en las condiciones de hogares más
pobres desde años anteriores. Se
estima que luego de la pandemia
uno de cada dos niños vivirá en
un hogar en condición de pobreza
multidimensional.
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