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De acuerdo a Unicef, como resultado de la pandemia, la
pobreza multidimensional llegará al 42,8% en 2020. En
cuanto a la desigualdad, se toma como medida el Coeﬁciente de
Gini, que ha venido incrementándose de 0,459 en 2017 a 0,473
en 2019; es decir, la desigualdad ha aumentado en los
últimos dos años.

¿Qué ha pasado con la
pobreza y la desigualdad
en los últimos años en
Ecuador?

Gráﬁco 1. Evolución de la pobreza por ingresos y multidimensional
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La pobreza por ingresos

es lo equivalente a carencia y privación, que
limita a una persona alcanzar un mínimo nivel
de vida. La incidencia de pobreza y pobreza
extrema por ingresos, si bien ha tenido una
tendencia a la baja en los últimos diez años,
se ha incrementado desde 2017:

Gráﬁco 2. Evolución del coeﬁciente de Gini
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La pobreza pasó de 21,5%
en diciembre de 2017 a
25,0% en 2019.
La pobreza extrema se
incrementó de 7,9%, en
diciembre de 2017, a 8,9%
en diciembre de 2019.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) / Elaboración: Autores

Por otro lado, la pobreza multidimensional

que mide la falta de acceso de las personas en varias dimensiones (como servicios de educación, salud,
vivienda, empleo, entre otros), se redujo en Ecuador del 38,7% al 34,6% entre 2013 y 2017. Sin embargo, en
los dos últimos años se ha incrementado, y en 2019 se ubicó en 38,1%.

¿Qué ha planteado el Gobierno para resolver esta situación?

2017

El Gobierno consolidó al Plan Toda
una Vida como una intervención
emblemática de política pública
sustentada en el Plan Nacional de
Desarrollo 2017-2021, con el objetivo
de
modiﬁcar
las
condiciones
estructurales de desigualdad y
pobreza en Ecuador y avanzar hacia
una sociedad más justa, equitativa y
solidaria.

Su propósito es que se reconozca a las personas como
sujetos de derechos a lo largo de su vida a través de siete
misiones, que tienen como ﬁn avanzar en la consolidación
de un piso de protección social en:

a) el cuidado de la primera infancia (Misión Ternura);
de condiciones de desarrollo para
b) ellasfortalecimiento
y los jóvenes (Misión Impulso Joven);
acompañamiento a las personas adultas mayores
c) el(Misión
Mis Mejores Años);
eliminación
d) lapoblacionales

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

¿Cuáles son los retos para el siguiente Gobierno?
Gráﬁco 3. Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
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