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Este estudio contrasta la teoría del Desarrollo Humano 

frente a la teoría del bienestar clásica, profundizando el rol 

del Estado, a través  de la Política  Económica y  Social, 

luego de la implementación de políticas de ajuste 

estructural a partir 

 
Hemos analizado el desempeño y evolución de la Política 

Social,  a partir de cuatro fases que van desde 1980 hasta 

2008, entendiéndose a la Política Social como la 

herramienta que el Estado debe implementar y pote

para garantizar la disminución de desigualdades sociales, 

brindar oportunidades a los sectores vulnerables, a fin de 

que se  procuren su bienestar

 
En este marco se planteó el estudio del 

los hogares beneficiarios con jefatura f

parroquia Baños del Cantón Cuenca, con la finalidad de 

conocer la condición social y económica de las madres 

beneficiarias;  participación económica de la trasferencia y 

el cumplimiento de la corresponsabilidad.
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RESUMEN  

contrasta la teoría del Desarrollo Humano 

frente a la teoría del bienestar clásica, profundizando el rol 

del Estado, a través  de la Política  Económica y  Social, 

luego de la implementación de políticas de ajuste 

 de los 80  en Ecuador y América Latina. 

analizado el desempeño y evolución de la Política 

Social,  a partir de cuatro fases que van desde 1980 hasta 

ntendiéndose a la Política Social como la 

herramienta que el Estado debe implementar y pote

para garantizar la disminución de desigualdades sociales, 

brindar oportunidades a los sectores vulnerables, a fin de 

que se  procuren su bienestar 

En este marco se planteó el estudio del  BDH, al interior de 

los hogares beneficiarios con jefatura femenina,  de la 

parroquia Baños del Cantón Cuenca, con la finalidad de 

conocer la condición social y económica de las madres 

beneficiarias;  participación económica de la trasferencia y 

el cumplimiento de la corresponsabilidad. 
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Finalmente los resultados d

potenciar el capital humano de las familias beneficiari

BDH, constituye  un proceso donde sobresale la acción 

esforzada de la madre en la generación, distribución y uso 

de los recursos, y del tiempo. Lo que se dificul

escaza condición económica y social de las beneficiarias, 

implicando que destinen mayor tiempo en actividades 

laborales precarias lo que contribuye al sustento de 

consumo mínimo al interior del hogar.
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Finalmente los resultados de esta investigación indican que 

potenciar el capital humano de las familias beneficiari

, constituye  un proceso donde sobresale la acción 

esforzada de la madre en la generación, distribución y uso 

de los recursos, y del tiempo. Lo que se dificul

escaza condición económica y social de las beneficiarias, 

implicando que destinen mayor tiempo en actividades 

laborales precarias lo que contribuye al sustento de 

consumo mínimo al interior del hogar. 
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e esta investigación indican que 

potenciar el capital humano de las familias beneficiarias del 

, constituye  un proceso donde sobresale la acción 

esforzada de la madre en la generación, distribución y uso 
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implicando que destinen mayor tiempo en actividades 
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This study contrasts the theory of human development 

versus classical, deepening in the role of the State, 

the economical and social policy

adjustment in Ecuador and Latina America in the 80s. 

 

Analyzing the performance and evolution of social policy,

from four stages ranging from 

Understanding social policy as the tool that the state must 

implement and enhance, to ensure the re

inequalities, provide opportunities to the vulnerable, to 

ensure their well – 

 

In this context the study establish the incidence of the 

“human development bonus” in the houses with 

households, of the parish of Baños, in o

economical social situation, as well their participation in the 

economy.  

 

Finally the results of this research indicates that enhances 

the human capital of the beneficiaries of the human 
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ABSTRAC  

This study contrasts the theory of human development 

versus classical, deepening in the role of the State, 

the economical and social policy, aft her 

Ecuador and Latina America in the 80s. 

Analyzing the performance and evolution of social policy,

from four stages ranging from 1980 until the year 2008.  

Understanding social policy as the tool that the state must 

implement and enhance, to ensure the reduction of social 

inequalities, provide opportunities to the vulnerable, to 
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This study contrasts the theory of human development 
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development bonus, is a process where stands the 

Work of the mothers of this generation, distribution and 

uses of the resources, as well of their time.  This process is 

affected by their poor economical and social conditions of 

the beneficiaries the ones who 

hours of precarious Works for contribute whit the support of 

food for their families. 
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development bonus, is a process where stands the 

Work of the mothers of this generation, distribution and 

uses of the resources, as well of their time.  This process is 

affected by their poor economical and social conditions of 

the beneficiaries the ones who dedicate more time to long 

rious Works for contribute whit the support of 

food for their families.  
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CAPITULO I.  

1. VISIÓN CONTEMPORÁNEA DEL DESARROLLO 
Y      SURGIMIENTO  DE
DESARROLLO HUMANO.
 
1.1  VISIÓN CONTEMPORÁNEA DEL 
DESARROLLO  
1.1.1   El desarrollo y crecimiento económico de las 
naciones. 

1.2     SURGIMIENTO DE LA TEORÍA DEL 
DESARROLLO HUMANO
1.2.1  El Enfoque de desarrollo humano. 
1.2.2   Primeras conclusiones sobre el debate. 
1.2.3   Definición del  desarrollo humano. 
     
1.3     UN  ACERCAMIENTO AL MODELO DE  
SEN.   
1.3.1    Características  centrales del enfoque. 
1.3.2    El enfoque  de las titularidades o 
habilitaciones. 
1.3.3    El enfoque  de las capacidades 
1.3.3.1  La aplicación del enfoque de las 
capacidades. 
1.3.4    El  enfoque de la pobreza como privación de 
las  capacidades 
1.3.5   El enfoque de las libertades
1.3.6    El  bienestar  y  el desarrollo humano
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1.4     COMO MEDIR EL DESARROLLO 
HUMANO. 
1.4.1   El  Índice de desa
1.4.2   Dimensiones básicas, componentes e 
indicadores del desarrollo humano. 
1.4.3   El enfoque de reducción de brechas.
1.4.4    Modificaciones  en el Índice de Desarrollo 
Humano. 
 

CAPITULO II  

2. EL AJUSTE ESTRUCTURAL, CONTROVERSIAS 
E IMPLICACIONES
LATINA.  
 
2.1      EL  AJUSTE  ESTRUCTURAL.
2.1.1  Aspectos Teóricos. 
2.1.2   Los Programas de Ajuste Estructural.
 
2.2      IMPLEMENTACIÓN DE LAS P
AJUSTE.  
2.2.1     Breve  Análisis del Caso Ecuatoriano.
2.2.1.1 Relación histórica Ecuador 
2.2.1.2  ¿La Deuda Externa un Problema de 
Financiamiento o Solvencia? 
2.2.2  Breve análisis del  Ajuste en América Latina.
2.2.2.1 Las condiciones laborales, y el nivel de 
empleo no ha mejorado como
implementación de los programas de ajuste.   
2.2.2.2  Persiste la desigualdad como problema 
estructural de la región.
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2.2.2.3  La educación se mant
espera.  
2.2.2.4   En cuanto a pobreza se destaca que el 
ajuste no golpeo de la misma manera a todos  los 
países de la región. 
2.2.2.5   Los efectos de la crisis económica, en 
América Latina y el Caribe,   se mani
del 2008” 
 
 

CAPÍTULO III   

3.  EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS DE 
AJUSTE ESTRUCTURAL     Y  LAS AGENDAS DE 
POLITICA SOCIAL EN EL ECUADOR.
 

3.1   ANTECEDENTES

3.2   ETAPA I: DISOCIACIÓN DEL ESTADO 
BIENESTARISTA Y LA
POLÍTICAS CONTRACTIVAS DEL GASTO        
COMO JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE (1980 
1990). 
3.2.1 La tendencia del gasto social muestra 
importantes fluctuaciones asociadas 
a los ciclos económicos y políticos (1980 
3.2.2 En la década del 80 y 90, la participación del 
gasto en educación y salud como   Porcentaje  del  
PIB tiene una tendencia decreciente.
3.2.3 Los sectores Bienestar Social y Empleo 
fueron  los menos favorecidos  en cuanto a  
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asignación de recursos, 
central.  
3.3 ETAPA II: DEBIDO A LA CRISIS, LA 
POLÍTICA ECONÓMICA                
GUBERNAMENTAL, AUSPICIADA POR EL FMI, SE 
CONCENTRÓ   EN LAS ÁREAS MONETARIAS, 
CAMBIARIAS Y FINANCIERAS, EN
LOS OBJETIVOS DE AJUSTE (199
3.3.1 La  desregularización  del sistema financiero 
y la libre flotación de las Tasas de interés,   provocó 
la caída del sistema financiero y con ello,  Más 
pobreza y desigualdad.  
3.3.2 Con la llamada  cláusula social  se crea el 
“Bono Solidario” 

3.4    ETAPA III: A CONSECUENCIA DE LA CRISIS, 
SE CONSOLIDA UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL, PARA MITIGAR    LOS PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES DEL PAIS (2000 
 
3.4.1 La consolidación de un programa de 
protección social.  
3.4.2 Se emprende una po
Educación y Salud. 
 
3.5    ETAPA IV: EL RETORNO DEL ESTADO DE 
BIENESTAR,    LA POLITICA SOCIAL DESDE  LA 
ÓPTICA DEL    DESARROLLO HUMAN
2008)  
 
3.5.1 El  Estado como  principal actor de la 
planificación, dirección y ejec
Políticas sociales. 
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CAMBIARIAS Y FINANCIERAS, EN  FUNCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS DE AJUSTE (199 0 – 2000). 
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Educación y Salud.  

ETAPA IV: EL RETORNO DEL ESTADO DE 
BIENESTAR,    LA POLITICA SOCIAL DESDE  LA 
ÓPTICA DEL    DESARROLLO HUMAN O(2007 
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3.5.2 El ascenso del gasto social desde la óptica 
del desarrollo humano.
3.5.2.1  Participación del Gasto Social en  Educación.
3.5.2.2 Participación  del Gasto  Social  en  Salud.   
3.5.2.3 Participación del Gasto Social  en Bienestar 
Social y Trabajo 
3.5.2.4 Participación del Gasto Social efectivo en 
Desarrollo Urbano y Vivienda.
3.5.2.5    Financiamiento de los Programas Sociales.
3.5.2.6    Resumen por  Etapas,  d
Ajuste Estructural y las Agendas 
 De Política Social en el Ecuador, periodo 1980
 
3.6   EL PROGRAMA BONO DE DESARROLLO 
HUMANO COMO   EJE ARTICULADOR; 
RECEPTOR Y MULTIPLICADOR DE   LOS 
PROYECTOS SOCIALES PRODUCTIVOS DEL 
ACTUAL REGIME

3.6. 1 El Contexto del  Bono de 
Desarrollo Humano.
 3.6.1.1   Primera Fase: 1998
3.6.1.2   Segunda Fase: 2003
3.6.1.3   Tercera Fase: 2006 
3.6.1.4   Metodología para la Selección de 
Beneficiarios del  BDH.
3.6.1.5   Modificaciones en el  Bono de Desarrollo 
Humano. 
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El ascenso del gasto social desde la óptica 
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En el marco de la teoría del Desarrollo Humano, 

considerando que el fin último de la Economía es el 

bienestar y el pleno desarrollo del individuo; y, en contraste 

con los modelos económi

las teorías neoclásicas y programas de ajuste estructural, 

hemos desarrollado nuestra investigación, realizando un 

análisis del surgimiento de la teoría del Desarrollo Humano, 

como marco teórico preliminar para realizar un bal

las políticas económicas y sociales aplicadas en nuestro 

país, resaltando el rol fundamental del Estado, en la 

solución de problemas estructurales como la pobreza y la 

desigualdad, como principal articulador de la política 

económica y social.

 
En presente estudio se planteó desde una perspectiva 

macro social, con el análisis del contexto de la política 

social y el ajuste estructural  en el Ecuador y  América 

Latina; y como una aproximación micro social; a través  del 

estudio del Bono de Desarrollo H

importancia de las madres jefas de hogar beneficiarias de 
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bienestar y el pleno desarrollo del individuo; y, en contraste 

con los modelos económicos convencionales basados en 

las teorías neoclásicas y programas de ajuste estructural, 

hemos desarrollado nuestra investigación, realizando un 

análisis del surgimiento de la teoría del Desarrollo Humano, 

como marco teórico preliminar para realizar un bal

las políticas económicas y sociales aplicadas en nuestro 

país, resaltando el rol fundamental del Estado, en la 

solución de problemas estructurales como la pobreza y la 

desigualdad, como principal articulador de la política 

económica y social. 

resente estudio se planteó desde una perspectiva 

macro social, con el análisis del contexto de la política 

social y el ajuste estructural  en el Ecuador y  América 

Latina; y como una aproximación micro social; a través  del 

estudio del Bono de Desarrollo Humano, resaltando la 

importancia de las madres jefas de hogar beneficiarias de 
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análisis del surgimiento de la teoría del Desarrollo Humano, 
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solución de problemas estructurales como la pobreza y la 

desigualdad, como principal articulador de la política 

resente estudio se planteó desde una perspectiva 

macro social, con el análisis del contexto de la política 

social y el ajuste estructural  en el Ecuador y  América 

Latina; y como una aproximación micro social; a través  del 
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importancia de las madres jefas de hogar beneficiarias de 
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transferencias condicionadas, como mecanismo para 

potencializar el capital humano de su familia. 

 
En tal virtud, se plantearon los siguientes objetivos:

1. Contrastar la teoría de

teoría del bienestar clásico, desde los puntos de vista 

del desarrollo y crecimiento económico. 

2. Analizar las controversias e implicaciones de los 

programas de ajuste estructural en el Ecuador y 

América Latina. 

3. Analizar el cont

estructural y las agendas de política social en el 

Ecuador, a partir de 1980. Destacando el uso de las 

transferencias condicionadas y el cumplimiento de la 

corresponsabilidad en salud y educación; al interior de 

los hogares con jefatura femenina. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, se 

han planteado los siguientes capítulos:
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programas de ajuste estructural en el Ecuador y 
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Analizar las controversias e implicaciones de los 

programas de ajuste estructural en el Ecuador y 

exto de las políticas de ajuste 
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Capítulo I “Visión Contemporánea del Desarrollo y 

Surgimiento de la Teoría del Desarrollo Humano” 

contempla el análisis de las t

el crecimiento económico de las naciones, a través del 

análisis del enfoque de necesidades básicas, los aportes 

de Amartya Sen 

PNUD.  

 
Capítulo II “El Ajuste Estructural, controversias e  

impl icaciones en el Ecuador y América Latina” 

un profundo análisis de los objetivos de los programas de 

ajuste estructural y su incidencia en los indicadores 

económicos y sociales como la deuda externa,  pobreza y 

desigualdad.   

 
Capítulo III “El conte

estructural y las agendas de política social en el 

Ecuador”   como aporte teórico se ha dividido el contexto 

de la política social y los programas de ajuste estructural en 

cuatro etapas, en donde se resume los acontecimientos 

injerencias del FMI, bajo la justificación de la debacle fiscal: 
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Capítulo I “Visión Contemporánea del Desarrollo y 

Surgimiento de la Teoría del Desarrollo Humano” que 

eorías del desarrollo humano y 

el crecimiento económico de las naciones, a través del 

análisis del enfoque de necesidades básicas, los aportes 

y del Programa de Naciones Unidas 

Capítulo II “El Ajuste Estructural, controversias e  

icaciones en el Ecuador y América Latina” se hace 

un profundo análisis de los objetivos de los programas de 

ajuste estructural y su incidencia en los indicadores 

económicos y sociales como la deuda externa,  pobreza y 

xto de los programas de ajuste 
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como aporte teórico se ha dividido el contexto 
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Primera Etapa: la disociación del estado bienestarista e 

implementación de políticas contractivas del gasto (1980

1990). Segunda Etapa: 

monetaria auspiciada

monetarias, cambiarias y financieras en función de los 

objetivos del ajuste (1990

consecuencia de la crisis, se consolida una política de 

protección social para mitigar los problemas estructural

del país (2000-2006). 

bienestar y la política social desde la óptica del Desarrollo 

Humano (2007–2008), incluyendo el análisis del bono de 

desarrollo humano como eje articulador de las políticas 

sociales.  

 
Capítulo I V “Estudio sobre el Bono de Desarrollo 

Humano y el cumplimiento de corresponsabilidad en 

Salud y Educación”

importancia del rol que cumplen las madres jefas de hogar, 

para potenciar el capital humano de su familia. Realizando

un estudio de caso, que involucra el análisis de cinco 

variables, para conocer la condición social y económica de 

las madres jefas de hogar, así también el uso y la 
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la disociación del estado bienestarista e 

implementación de políticas contractivas del gasto (1980

Segunda Etapa: Debido a la crisis, la política 

monetaria auspiciada por el FMI se concentró en las áreas 

monetarias, cambiarias y financieras en función de los 

objetivos del ajuste (1990–2000). Tercera Etapa:

consecuencia de la crisis, se consolida una política de 

protección social para mitigar los problemas estructural

2006). Cuarta Etapa:  Retorno del estado de 

bienestar y la política social desde la óptica del Desarrollo 

2008), incluyendo el análisis del bono de 

desarrollo humano como eje articulador de las políticas 

V “Estudio sobre el Bono de Desarrollo 

Humano y el cumplimiento de corresponsabilidad en 

Salud y Educación”  en este capítulo se analiza la 

importancia del rol que cumplen las madres jefas de hogar, 

para potenciar el capital humano de su familia. Realizando

un estudio de caso, que involucra el análisis de cinco 

variables, para conocer la condición social y económica de 

las madres jefas de hogar, así también el uso y la 
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la disociación del estado bienestarista e 

implementación de políticas contractivas del gasto (1980–

Debido a la crisis, la política 

por el FMI se concentró en las áreas 

monetarias, cambiarias y financieras en función de los 

Tercera Etapa:  A 

consecuencia de la crisis, se consolida una política de 

protección social para mitigar los problemas estructurales 

Retorno del estado de 

bienestar y la política social desde la óptica del Desarrollo 

2008), incluyendo el análisis del bono de 

desarrollo humano como eje articulador de las políticas 

V “Estudio sobre el Bono de Desarrollo 

Humano y el cumplimiento de corresponsabilidad en 

en este capítulo se analiza la 

importancia del rol que cumplen las madres jefas de hogar, 

para potenciar el capital humano de su familia. Realizando 

un estudio de caso, que involucra el análisis de cinco 

variables, para conocer la condición social y económica de 

las madres jefas de hogar, así también el uso y la 
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participación del bono de desarrollo humano, a través de la 

construcción de tres 

último determinar la distribución de tiempo en actividades 

cotidianas para la supervivencia. 

 
Finalmente con los resultados obtenidos se establece una 

visión mucho más amplia del concepto de bienestar, que 

engloba un proceso part

familias, a efectos de constituirse en un aporte significativo 

para la elaboración de políticas, con miras a mejorar las 

condiciones de vida de la población, quedando abierta la 

posibilidad de abordar futuras investigaciones

social.  
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participación del bono de desarrollo humano, a través de la 

construcción de tres canastas de consumo mínimas.

último determinar la distribución de tiempo en actividades 

cotidianas para la supervivencia.  

Finalmente con los resultados obtenidos se establece una 

visión mucho más amplia del concepto de bienestar, que 

engloba un proceso participativo entre el Estado y las 

familias, a efectos de constituirse en un aporte significativo 

para la elaboración de políticas, con miras a mejorar las 

condiciones de vida de la población, quedando abierta la 

posibilidad de abordar futuras investigaciones, en el área 
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participación del bono de desarrollo humano, a través de la 

de consumo mínimas. Y por 

último determinar la distribución de tiempo en actividades 

Finalmente con los resultados obtenidos se establece una 

visión mucho más amplia del concepto de bienestar, que 

icipativo entre el Estado y las 

familias, a efectos de constituirse en un aporte significativo 

para la elaboración de políticas, con miras a mejorar las 

condiciones de vida de la población, quedando abierta la 

, en el área 



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

1. VISIÓN CONTEMPOR
SURGIMIENTO DE LA TEORÍA  DE  DESARROLLO

 

1.1 VISIÓN CONTEMPORÁ
 

1.1.1  El desarrollo y crecimiento económico de las 

naciones. 

 

El  término desarrollo de 

como  el proceso  de mejorar  la calidad 

personas, cuyo eje radica en el cambio progres

condiciones humanas, 

Pero no sólo trata 

aplicación de cambios fundamentales en la estructura 

económica y social de las naciones. (

1999). Según el primer informe del  PNUD, 

riqueza de una nación está en su gente. El  objetivo básico  

del desarrollo es crear

seres humanos  disfruten de una vida  prolongada, 

saludable y creativa.
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CAPÍTULO  I  

VISIÓN CONTEMPORÁNEA DEL DESARROLLO Y  
SURGIMIENTO DE LA TEORÍA  DE  DESARROLLO

HUMANO. 

VISIÓN CONTEMPORÁNEA DEL DESARROLLO

esarrollo y crecimiento económico de las 

rrollo de manera general  SE DEFINE 

roceso  de mejorar  la calidad de vida de

personas, cuyo eje radica en el cambio progres

condiciones humanas, sociales, económicas y políticas. 

lo trata del crecimiento económico, precis

cambios fundamentales en la estructura 

económica y social de las naciones. (Márquez y C

Según el primer informe del  PNUD, la verdadera 

riqueza de una nación está en su gente. El  objetivo básico  

del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los 

seres humanos  disfruten de una vida  prolongada, 

saludable y creativa. 
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NEA DEL DESARROLLO Y  
SURGIMIENTO DE LA TEORÍA  DE  DESARROLLO  

NEA DEL DESARROLLO . 

esarrollo y crecimiento económico de las 

manera general  SE DEFINE 

de vida de las 

personas, cuyo eje radica en el cambio progresivo de las 

ciales, económicas y políticas. 

precisa en la 

cambios fundamentales en la estructura 

Márquez y Carriel, 

la verdadera 

riqueza de una nación está en su gente. El  objetivo básico  

un ambiente propicio para que los 

seres humanos  disfruten de una vida  prolongada, 
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Esta puede parecer una verdad obvia; 

se olvida debido a la preocupación inmediata de acumular 

bienes de consumo y riqueza finan

 

Una apreciación importante es la que hace Sen,  

ciertamente, el desarrollo debe procurar eliminar la falta de 

libertades que sufren los miembros de la sociedad. Está 

vinculado a la historia de la conquista de adquisición de 

libertades y derechos y no sólo del proceso de 

económico y acumulación del capital. Así también

Rodríguez y Goldman (1996) aportan 

conceptualizar el desarrollo, 

proceso de mejorar la calidad de vida mediante camb

que derivan de una mayor productividad y más elevados 

niveles de vida, una mayor participación política  y el 

acceso a bienes y servicios básicos”. 

 
Con el paso del tiempo  se

acerca de lo que es el desarrollo. Luego de 

guerra mundial  se impuso  la llamada modernización que 

consistía  en sostener el crecimiento económico en base a 

la infraestructura y la industrializaci
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uede parecer una verdad obvia; pero, con frecuencia 

se olvida debido a la preocupación inmediata de acumular 

bienes de consumo y riqueza financiera (PNUD, 1990)

Una apreciación importante es la que hace Sen,  

el desarrollo debe procurar eliminar la falta de 

libertades que sufren los miembros de la sociedad. Está 

vinculado a la historia de la conquista de adquisición de 

rechos y no sólo del proceso de crecimiento 

y acumulación del capital. Así también

íguez y Goldman (1996) aportan con nociones  para 

conceptualizar el desarrollo, sosteniendo que es “el 

proceso de mejorar la calidad de vida mediante camb

que derivan de una mayor productividad y más elevados 

niveles de vida, una mayor participación política  y el 

acceso a bienes y servicios básicos”.  

Con el paso del tiempo  se han  dado  diversos criterios 

que es el desarrollo. Luego de la segunda 

guerra mundial  se impuso  la llamada modernización que 

consistía  en sostener el crecimiento económico en base a 

la infraestructura y la industrialización,   haciendo referencia 
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pero, con frecuencia 

se olvida debido a la preocupación inmediata de acumular 

ciera (PNUD, 1990). 

Una apreciación importante es la que hace Sen,  

el desarrollo debe procurar eliminar la falta de 

libertades que sufren los miembros de la sociedad. Está 

vinculado a la historia de la conquista de adquisición de 

crecimiento 

y acumulación del capital. Así también 

con nociones  para  

sosteniendo que es “el 

proceso de mejorar la calidad de vida mediante cambios  

que derivan de una mayor productividad y más elevados 

niveles de vida, una mayor participación política  y el 

han  dado  diversos criterios 

la segunda 

guerra mundial  se impuso  la llamada modernización que 

consistía  en sostener el crecimiento económico en base a 

ón,   haciendo referencia 
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al modelo de sustitución

la producción interna. 

 
Los planificadores de 

crecimiento económico

podían ser invertidos en 

desarrollo social como consecuencia más no como medio, 

propendieron a considerar l

como gastos de consumo más que como inversión en 

capital humano, aunque también hubo  singularidades  

como la de  Schultz

estudio de Myrdal2

una nutrición mejores en el aumento de la productividad. 

 

En  los años setenta surgieron dos 

una de ellas la teoría 

teoría neoclásica de preci

moderna econometría, la segunda apareció 

                                                          
1Economista estadounidense que obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1979, compartido con
Lewis,  por su investigación pionera en el desarrollo económico con atención particular a los problemas 
de los países en desarrollo. 
2Economista sueco, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1974, compartido con
su trabajo pionero en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas y por sus penetrantes análisis de 
la interdependencia de los fenómenos 
3La teoría del cambio estructural 
de economías basadas en la agricultura de subsistencia en economías más  modernas, urbanizadas e 
industrialmente diversas de manufacturas y servicios.
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modelo de sustitución de importaciones que propendía

cción interna.  

Los planificadores de ese entonces consideraban que el 

económico  generaba recursos y estos a su vez 

podían ser invertidos en las áreas sociales. Se entendía 

desarrollo social como consecuencia más no como medio, 

n a considerar los gastos en salud y educación, 

como gastos de consumo más que como inversión en 

capital humano, aunque también hubo  singularidades  

de  Schultz1 (1965) sobre el capital  humano 
2 (1970) sobre la  función de una salud y 

una nutrición mejores en el aumento de la productividad. 

n  los años setenta surgieron dos nociones contrapuestas

teoría de cambio estructural3, basada en la 

teoría neoclásica de precio, la asignación de recursos  y 

conometría, la segunda apareció 

                   
estadounidense que obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1979, compartido con

por su investigación pionera en el desarrollo económico con atención particular a los problemas 

Economista sueco, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1974, compartido con F.A. von Hayeck,  por 
en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas y por sus penetrantes análisis de 

la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales.                                                                                    
estructural  se centró en la transformación de las estructuras  económicas nacionales 

la agricultura de subsistencia en economías más  modernas, urbanizadas e 
industrialmente diversas de manufacturas y servicios. 
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de importaciones que propendía a 

consideraban que el 

generaba recursos y estos a su vez 

Se entendía al 

desarrollo social como consecuencia más no como medio, 

os gastos en salud y educación, 

como gastos de consumo más que como inversión en 

capital humano, aunque también hubo  singularidades  

(1965) sobre el capital  humano y  el 

una salud y 

una nutrición mejores en el aumento de la productividad.  

nociones contrapuestas, 

, basada en la 

o, la asignación de recursos  y la 

conometría, la segunda apareció con las 

estadounidense que obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1979, compartido con Arthur 
por su investigación pionera en el desarrollo económico con atención particular a los problemas 

F.A. von Hayeck,  por 
en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas y por sus penetrantes análisis de 

económicos, sociales e institucionales.                                                                                    
en la transformación de las estructuras  económicas nacionales 

la agricultura de subsistencia en economías más  modernas, urbanizadas e 
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distinciones entre 

y con esto  impugnar  el des

países occidentales

los países industrializados estrechaba 

económico de los países subdesarrollados.

tendencias fue la conocida teoría de la dependencia

En la llamada década perdida como 

crecimiento no sostenible, estas tendencias contrapuestas 

decayeron por  la crisis 

por la recesión y e

adelantos en la tecnología y las modalidades de inversión 

eran factores dominantes que beneficiaban  a

Taiwán y Singapur, quienes promov

favorecidas, con una orientación hacia el exterior, haciendo 

que las industrias se desplazaran hacia los países en 

donde los  beneficios y las ganancias eran superiores, en 

desmedro de los países subdesarrollados que padecían 

una grave erosión económica y social. 

 
Con el proceso de transición de sociedades

industrializadas en los años setenta Seers 

redefinieron el desarrollo económico como el proceso 
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entre países desarrollados y subdesarrollados, 

y con esto  impugnar  el desarrollo económico de  los 

occidentales. (Márquez y Carriel). El desarrollo 

industrializados estrechaba el desarrollo 

de los países subdesarrollados. Una 

tendencias fue la conocida teoría de la dependencia

llamada década perdida como resultado de un 

crecimiento no sostenible, estas tendencias contrapuestas 

decayeron por  la crisis de deuda  en el mundo,  seguida 

por la recesión y el ajuste económico. En 1989 los 

adelantos en la tecnología y las modalidades de inversión 

eran factores dominantes que beneficiaban  a

Taiwán y Singapur, quienes promovían exportaciones 

con una orientación hacia el exterior, haciendo 

que las industrias se desplazaran hacia los países en 

donde los  beneficios y las ganancias eran superiores, en 

desmedro de los países subdesarrollados que padecían 

una grave erosión económica y social.  

n el proceso de transición de sociedades 

en los años setenta Seers (1969) 

l desarrollo económico como el proceso 
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y subdesarrollados, 

arrollo económico de  los 

desarrollo de 

el desarrollo 

Una de esas  

tendencias fue la conocida teoría de la dependencia.  

resultado de un 

crecimiento no sostenible, estas tendencias contrapuestas 

de deuda  en el mundo,  seguida 

l ajuste económico. En 1989 los 

adelantos en la tecnología y las modalidades de inversión 

eran factores dominantes que beneficiaban  a Corea, 

ían exportaciones 

con una orientación hacia el exterior, haciendo 

que las industrias se desplazaran hacia los países en 

donde los  beneficios y las ganancias eran superiores, en 

desmedro de los países subdesarrollados que padecían 

 agrarias a 

(1969) y otros 

l desarrollo económico como el proceso  
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multidimensional para 

crecimiento, pobreza, desempleo y

ayudó a los países subdesarrollados a mejorar su 

infraestructura en los sectores de salu

como prever una mayor  generación de ingresos, l

llamó el “enfoque de necesidades básicas”.

 
Dentro del enfoque de neces

 
� La importancia del aumento del ingreso mediante la 

producción eficiente con alta densidad de mano de 

obra en los países  en que esta abunda. 

 
�  Asigna un papel fundamental en la reducción de la 

pobreza a los servicios públicos:

masas, el agua apta para el consumo, la planificación 

de la familia y los servicios de salud.

 
�  Orienta la atención de la gente hacia la participación; 

los servicios públicos debían ser  financiados por el 

gobierno, con  frecuencia por m

internacional, 

hacerse con la participación de los beneficios.
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para examinar temas de redistribución del 

cimiento, pobreza, desempleo y desigualdad. Lo que 

los países subdesarrollados a mejorar su 

en los sectores de salud y educación, así 

una mayor  generación de ingresos, l

enfoque de necesidades básicas”.  

Dentro del enfoque de necesidades básicas se destaca: 

La importancia del aumento del ingreso mediante la 

producción eficiente con alta densidad de mano de 

obra en los países  en que esta abunda.  

Asigna un papel fundamental en la reducción de la 

pobreza a los servicios públicos: la enseñanza de 

masas, el agua apta para el consumo, la planificación 

de la familia y los servicios de salud. 

Orienta la atención de la gente hacia la participación; 

los servicios públicos debían ser  financiados por el 

gobierno, con  frecuencia por medio de la ayuda 

internacional, pero su planificación y prestación debía 

con la participación de los beneficios.
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nar temas de redistribución del 

desigualdad. Lo que 

los países subdesarrollados a mejorar su 

d y educación, así 

una mayor  generación de ingresos, lo que se 

idades básicas se destaca:  

La importancia del aumento del ingreso mediante la 

producción eficiente con alta densidad de mano de 

Asigna un papel fundamental en la reducción de la 

la enseñanza de 

masas, el agua apta para el consumo, la planificación 

Orienta la atención de la gente hacia la participación; 

los servicios públicos debían ser  financiados por el 

io de la ayuda 

ción y prestación debía 

con la participación de los beneficios. 
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El enfoque de necesidades básicas contrastó

modelos de “desbordamiento”

enfoques del desarrollo basados

básicas y la comunidad, abordando temas como la 

educación, salud, el saneamiento y la  vivienda, 

prevaleciendo la tendencia caracterizada por p

descentralización de los recursos dentro de l

siendo la meta de d

ayudar a los países a incorporarse al sistema económico 

internacional y a la formulación  de políticas nacionales 

internas que tomen en cuenta las diferencias  regionales 

internas.  

 

A medida que lo

comportamiento de sus economías y corregir las 

desigualdades internas, empiezan a tener relevancia los 

aspectos sociales,  mientras mantienen su

con los aspectos fundamentales del enfoque de la 

economía del desarrollo, aunque encuentr

                                                          
4Considera  que  las necesidades  en  los sectores de salud y educación  podrían  atenderse como resultado 
del crecimiento general de la economía.
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enfoque de necesidades básicas contrastó

modelos de “desbordamiento”4,   cobrando impulso 

enfoques del desarrollo basados en las necesidades 

básicas y la comunidad, abordando temas como la 

educación, salud, el saneamiento y la  vivienda, 

prevaleciendo la tendencia caracterizada por propuestas de 

de los recursos dentro de los países, una  

de desarrollo nacional como medio de 

ayudar a los países a incorporarse al sistema económico 

internacional y a la formulación  de políticas nacionales 

internas que tomen en cuenta las diferencias  regionales 

A medida que los gobiernos procuran mejo

comportamiento de sus economías y corregir las 

desigualdades internas, empiezan a tener relevancia los 

ciales,  mientras mantienen su compatibilidad 

con los aspectos fundamentales del enfoque de la 

economía del desarrollo, aunque encuentren nuevos 

                   
Considera  que  las necesidades  en  los sectores de salud y educación  podrían  atenderse como resultado 

l de la economía. 
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enfoque de necesidades básicas contrastó con los 

,   cobrando impulso los 

en las necesidades 

básicas y la comunidad, abordando temas como la 

educación, salud, el saneamiento y la  vivienda, 

ropuestas de 

os países, una  

esarrollo nacional como medio de 

ayudar a los países a incorporarse al sistema económico 

internacional y a la formulación  de políticas nacionales 

internas que tomen en cuenta las diferencias  regionales 

s gobiernos procuran mejorar el 

comportamiento de sus economías y corregir las 

desigualdades internas, empiezan a tener relevancia los 

compatibilidad 

con los aspectos fundamentales del enfoque de la 

en nuevos 

Considera  que  las necesidades  en  los sectores de salud y educación  podrían  atenderse como resultado 
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actores sociales bajo la forma de movimientos pol

(Márquez y Carriel

 

 
El programa "Ajuste con rostro humano" del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia

cambio de orientación

beneficiar a los pobres, creando redes de seguridad e 

instituyendo programas de  salud y educación como parte 

de las condiciones  de los créditos del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional.

 
 

Hay que precisar que en muchos gobiernos se evidenci

únicamente la prestación de servicios públicos básicos, 

consecuencia de ello se criticó duramente el enfoque de 

necesidades básicas  y  se  adujo   que era una receta  

para  “contar, costear y entregar

los pobres, calcular  e

entregárselo)5.  Se le criticó además porque dejó de lado 

algunos  aspectos no materiales del bienestar humano y 

porque no potenció económicamente a los pobres, ya que 
                                                          
5 Tomado de la publicación,  Desarrollo Humano en el Ecuador
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actores sociales bajo la forma de movimientos pol

Márquez y Carriel).  

El programa "Ajuste con rostro humano" del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia fue el comienzo de un 

orientación (Márquez y Carriel). Encaminado 

beneficiar a los pobres, creando redes de seguridad e 

instituyendo programas de  salud y educación como parte 

de las condiciones  de los créditos del Banco Mundial y el 

o Monetario Internacional. 

ecisar que en muchos gobiernos se evidenci

únicamente la prestación de servicios públicos básicos, 

consecuencia de ello se criticó duramente el enfoque de 

necesidades básicas  y  se  adujo   que era una receta  

para  “contar, costear y entregar”, que significa  (

los pobres, calcular  el costo de lo necesario y 

Se le criticó además porque dejó de lado 

algunos  aspectos no materiales del bienestar humano y 

porque no potenció económicamente a los pobres, ya que 
                   

Desarrollo Humano en el Ecuador,  Márquez F, Carriel O. 
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actores sociales bajo la forma de movimientos políticos. 

El programa "Ajuste con rostro humano" del Fondo de las 

fue el comienzo de un 

ncaminado a 

beneficiar a los pobres, creando redes de seguridad e 

instituyendo programas de  salud y educación como parte 

de las condiciones  de los créditos del Banco Mundial y el 

ecisar que en muchos gobiernos se evidenció 

únicamente la prestación de servicios públicos básicos, 

consecuencia de ello se criticó duramente el enfoque de 

necesidades básicas  y  se  adujo   que era una receta  

(contar con 

l costo de lo necesario y 

Se le criticó además porque dejó de lado 

algunos  aspectos no materiales del bienestar humano y 

porque no potenció económicamente a los pobres, ya que 

,  Márquez F, Carriel O. Pág. 3. 



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

no hacía hincapié de estos a los bienes de producción y al 

crédito. La estrategia de las necesidades básicas fue 

también discutida  por que era un medio para distraer la 

política internacional y la necesidad de establecer un nuevo 

orden económico internacional. 

 

A comienzos de los  80  

humano pasó a segundo plano  a  medida que los 

programas de estabilización y  ajuste estructural tomaron 

protagonismo, de la mano del Banco Mundial y 

por el aumento de las tasas de interés,  la caí

precios de petróleo y 

capital.  

 

Las medidas de estabilización propuest

a reducir los déficits presupuestarios 

balanza comercial, involucrando reducción de gasto público 

y salarios, así  como el incremento en las tasas de

 
 
Sin duda estas medidas

habla que muchas veces equilibraban los presupuestos, 
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no hacía hincapié de estos a los bienes de producción y al 

dito. La estrategia de las necesidades básicas fue 

también discutida  por que era un medio para distraer la 

política internacional y la necesidad de establecer un nuevo 

orden económico internacional.  

A comienzos de los  80  el enfoque centrado en el ser 

humano pasó a segundo plano  a  medida que los 

programas de estabilización y  ajuste estructural tomaron 

de la mano del Banco Mundial y 

por el aumento de las tasas de interés,  la caí

precios de petróleo y la reducción de las aport

estabilización propuestas estaban dirigidas 

a reducir los déficits presupuestarios y como los de la 

balanza comercial, involucrando reducción de gasto público 

y salarios, así  como el incremento en las tasas de

Sin duda estas medidas tenían un alto costo social, se 

habla que muchas veces equilibraban los presupuestos, 
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no hacía hincapié de estos a los bienes de producción y al 

dito. La estrategia de las necesidades básicas fue 

también discutida  por que era un medio para distraer la 

política internacional y la necesidad de establecer un nuevo 

el enfoque centrado en el ser 

humano pasó a segundo plano  a  medida que los 

programas de estabilización y  ajuste estructural tomaron 

de la mano del Banco Mundial y del FMI,  

por el aumento de las tasas de interés,  la caída de los  

las aportaciones de 

as estaban dirigidas 

y como los de la 

balanza comercial, involucrando reducción de gasto público 

y salarios, así  como el incremento en las tasas de interés.  

tenían un alto costo social, se 

habla que muchas veces equilibraban los presupuestos, 
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desequilibrando la vida de

economía  de mercado se dio una realineación 

de la política econó

estas  políticas fue mediante cartas de intención  de 

carácter  igualitario  en todas las naciones y de a

obligatoria con el objeto de 

de la deuda externa,  mediante  en control

el cual  privilegiaba e

gasto en las áreas sociales, dejando de  lado la 

preocupación de las clases desposeídas. 

 
 
En ese sentido, se expresaron notas de protesta  por parte 

de los organismos y organiz

exhortando al Banco Mundial a

la pobreza  y a los seres humanos
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desequilibrando la vida de la gente. Con el pri

economía  de mercado se dio una realineación 

política económica, Se destaca que la aplicación de 

fue mediante cartas de intención  de 

carácter  igualitario  en todas las naciones y de a

obligatoria con el objeto de ejercer  presiones para e

de la deuda externa,  mediante  en control del presupuesto, 

privilegiaba el pago de la deuda en detrimento del 

gasto en las áreas sociales, dejando de  lado la 

preocupación de las clases desposeídas.  

En ese sentido, se expresaron notas de protesta  por parte 

de los organismos y organizaciones no gubernamental

exhortando al Banco Mundial a prestar mayor atención  a  

a los seres humanos. (Márquez y Carriel)
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el principio de 

economía  de mercado se dio una realineación estructural 

mica, Se destaca que la aplicación de 

fue mediante cartas de intención  de 

carácter  igualitario  en todas las naciones y de aplicación 

presiones para el pago 

presupuesto, 

l pago de la deuda en detrimento del 

gasto en las áreas sociales, dejando de  lado la 

En ese sentido, se expresaron notas de protesta  por parte 

aciones no gubernamentales, 

yor atención  a  

Márquez y Carriel) 
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1. 2   SURGIMIENTO DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO 
HUMANO. 

 

1.2.1  El Enfoque de desarrollo humano. 

El enfoque de desarrollo humano nació, en parte, como 

resultado de las crecientes críticas al enfoque de desarrollo 

predominante en el decenio de 1980, el cual suponía un 

vínculo estrecho entre el crecimiento económico nacional y 

la ampliación de las opcion

Muchas personas, entre ellas el economista pakistaní Dr. 

Mahbub ul Haq, quien cumplió un rol fundamental en la 

formulación del paradigma de desarrollo humano, 

reconocieron la necesidad de un modelo de desarrollo 

alternativo por varias raz

• La existencia de evidencia cada vez mayor en contra 

del convencimiento generalizado, en ese momento, 

sobre el poder del efecto de goteo de las fuerzas del 

mercado para propagar los beneficios económicos y 

erradicar la pobre
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1. 2   SURGIMIENTO DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO 

1.2.1  El Enfoque de desarrollo humano.  

esarrollo humano nació, en parte, como 

resultado de las crecientes críticas al enfoque de desarrollo 

predominante en el decenio de 1980, el cual suponía un 

vínculo estrecho entre el crecimiento económico nacional y 

la ampliación de las opciones individuales del ser humano. 

Muchas personas, entre ellas el economista pakistaní Dr. 

Mahbub ul Haq, quien cumplió un rol fundamental en la 

formulación del paradigma de desarrollo humano, 

reconocieron la necesidad de un modelo de desarrollo 

alternativo por varias razones, entre las que se incluyen:

La existencia de evidencia cada vez mayor en contra 

del convencimiento generalizado, en ese momento, 

sobre el poder del efecto de goteo de las fuerzas del 

mercado para propagar los beneficios económicos y 

erradicar la pobreza;  
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1. 2   SURGIMIENTO DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO 

esarrollo humano nació, en parte, como 

resultado de las crecientes críticas al enfoque de desarrollo 

predominante en el decenio de 1980, el cual suponía un 

vínculo estrecho entre el crecimiento económico nacional y 

s del ser humano. 

Muchas personas, entre ellas el economista pakistaní Dr. 

Mahbub ul Haq, quien cumplió un rol fundamental en la 

formulación del paradigma de desarrollo humano, 

reconocieron la necesidad de un modelo de desarrollo 

ones, entre las que se incluyen: 

La existencia de evidencia cada vez mayor en contra 

del convencimiento generalizado, en ese momento, 

sobre el poder del efecto de goteo de las fuerzas del 

mercado para propagar los beneficios económicos y 



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

• Los  costos humanos de los Programas de Ajuste 

Estructural se tornaron más evidentes; 

 
• Las enfermedades sociales (el delito, el debilitamiento 

del tejido social, el VIH/SIDA, la contaminación, etc.) 

continuaban diseminándose  aun frente a un 

crecimiento económico sólido y sistemático; 

 

• Una ola de democratización a principios de los 

noventa aumentó las esperanzas en torno a la 

creación de modelos centrados en las personas.

 

1.2.2  Primeras conclusiones sobre e

 
El  Programa para las Nacione

de 1990,  publicó el primer i

humano, asumiendo el reto 

visión del desarrollo 

más amplio para mejorar  la condición humana,  las  

conclusiones principales  que se destacan son las 

siguientes: (Mancero,  2001).
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Los  costos humanos de los Programas de Ajuste 

Estructural se tornaron más evidentes;  

Las enfermedades sociales (el delito, el debilitamiento 

del tejido social, el VIH/SIDA, la contaminación, etc.) 

continuaban diseminándose  aun frente a un 

ento económico sólido y sistemático; 

Una ola de democratización a principios de los 

noventa aumentó las esperanzas en torno a la 

creación de modelos centrados en las personas.

1.2.2  Primeras conclusiones sobre e l debate. 

El  Programa para las Naciones Unidas (PNUD) en el año 

de 1990,  publicó el primer informe sobre desarrollo 

humano, asumiendo el reto de  establecer  u

visión del desarrollo que propendía a considerar  un criterio 

más amplio para mejorar  la condición humana,  las  

s principales  que se destacan son las 

Mancero,  2001). 
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Los  costos humanos de los Programas de Ajuste 

Las enfermedades sociales (el delito, el debilitamiento 

del tejido social, el VIH/SIDA, la contaminación, etc.) 

continuaban diseminándose  aun frente a un 

ento económico sólido y sistemático;  

Una ola de democratización a principios de los 

noventa aumentó las esperanzas en torno a la 

creación de modelos centrados en las personas. 

debate.  

s Unidas (PNUD) en el año 

nforme sobre desarrollo 

de  establecer  una nueva 

considerar  un criterio 

más amplio para mejorar  la condición humana,  las  

s principales  que se destacan son las 
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• Se puede alcanzar niveles respetables de desarrollo 

humano  a pesar de niveles bajos de ingresos.

 

• El  nexo entre crecimiento económico y progreso 

humano  no es automático, ya que requie

distribución igualitaria de ingreso y 

adecuado. 

 

• Los subsidios sociales, de alimento y salud, son 

absolutamente necesarios  para los grupos de ingreso 

más bajos, dado que el libre mercado  no garantiza un 

beneficio igualitario 

 

 

• El desarrollo humano y el crecimiento económico  no 

se contraponen entre si, por lo que países en 

desarrollo pueden conseguir avances en ambos 

frentes. 

 

• Los costos humanos de un programa  de ajuste no 

son inevitables, sino dependen ex
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Se puede alcanzar niveles respetables de desarrollo 

humano  a pesar de niveles bajos de ingresos.

El  nexo entre crecimiento económico y progreso 

humano  no es automático, ya que requie

ución igualitaria de ingreso y de un gasto social 

Los subsidios sociales, de alimento y salud, son 

absolutamente necesarios  para los grupos de ingreso 

más bajos, dado que el libre mercado  no garantiza un 

beneficio igualitario para todos. 

El desarrollo humano y el crecimiento económico  no 

se contraponen entre si, por lo que países en 

desarrollo pueden conseguir avances en ambos 

Los costos humanos de un programa  de ajuste no 

son inevitables, sino dependen exclusivam
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Se puede alcanzar niveles respetables de desarrollo 

humano  a pesar de niveles bajos de ingresos. 

El  nexo entre crecimiento económico y progreso 

humano  no es automático, ya que requiere de una 

de un gasto social 

Los subsidios sociales, de alimento y salud, son 

absolutamente necesarios  para los grupos de ingreso 

más bajos, dado que el libre mercado  no garantiza un 

El desarrollo humano y el crecimiento económico  no 

se contraponen entre si, por lo que países en 

desarrollo pueden conseguir avances en ambos 

Los costos humanos de un programa  de ajuste no 

clusivamente de un 
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ordenamiento

implementadas.

 

Esta  forma de  examinar el desarrollo, a diferencia  de los 

enfoques  tradicionales  sobre crecimiento económico, 

formación de capital humano, desarrollo de recursos 

humanos, bienestar  humano o necesidades humanas 

básicas, se caracteriza por:

 

• Considerar al

necesario pero no suficiente  para el 

humano, el progreso

el fin, más un medio;

se preocupan únicamente  por el aspecto de la oferta,  

al creer  que el ser humano  es un instrumento  para 

fomentar  la producción  de bienes

 
• El enfoque de bienestar social coloca a  los seres 

humanos como beneficiarios del proceso de 

desarrollo que como participantes, destaca las 

políticas de distribución  en lugar de las estructuras de 

producción, y 
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ordenamiento de prioridades que tengan las políticas 

implementadas. 

Esta  forma de  examinar el desarrollo, a diferencia  de los 

enfoques  tradicionales  sobre crecimiento económico, 

formación de capital humano, desarrollo de recursos 

bienestar  humano o necesidades humanas 

básicas, se caracteriza por: 

Considerar al PNB (Producto Nacional Bruto) 

necesario pero no suficiente  para el 

humano, el progreso del recurso humano d

el fin, más un medio; es decir,   que estos enfoques 

se preocupan únicamente  por el aspecto de la oferta,  

al creer  que el ser humano  es un instrumento  para 

entar  la producción  de bienes, 

El enfoque de bienestar social coloca a  los seres 

humanos como beneficiarios del proceso de 

sarrollo que como participantes, destaca las 

políticas de distribución  en lugar de las estructuras de 

producción, y  
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de prioridades que tengan las políticas 

Esta  forma de  examinar el desarrollo, a diferencia  de los 

enfoques  tradicionales  sobre crecimiento económico, 

formación de capital humano, desarrollo de recursos 

bienestar  humano o necesidades humanas 

PNB (Producto Nacional Bruto) como 

necesario pero no suficiente  para el desarrollo 

del recurso humano debería ser 

estos enfoques 

se preocupan únicamente  por el aspecto de la oferta,  

al creer  que el ser humano  es un instrumento  para 

El enfoque de bienestar social coloca a  los seres 

humanos como beneficiarios del proceso de 

sarrollo que como participantes, destaca las 

políticas de distribución  en lugar de las estructuras de 
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• El enfoque de necesidades básicas 

suministro de bienes y servicios necesarios por parte 

de los grupos desposeídos, en co

desarrollo humano compagi

distribución de artículos 

de y uso de las capacidades humanas, refiriéndose al 

proceso de desarrollo como dinámico de 

participación. 

 
1.2.3  Definición  del  desarroll

El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)

por el PNUD  en 1990,  ubicó  nuevamente  a  las personas 

en el centro del proceso de desarrollo en términos de 

debates económicos, formulación de políticas y promoción. 

Definió al desarrollo humano como: 
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enfoque de necesidades básicas se destaca en el 

suministro de bienes y servicios necesarios por parte 

de los grupos desposeídos, en contra posición  

desarrollo humano compagina la producción y 

distribución de artículos de consumo y la expansión 

de y uso de las capacidades humanas, refiriéndose al 

proceso de desarrollo como dinámico de 

participación.  

1.2.3  Definición  del  desarroll o humano.  

Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)  fue presentado 

por el PNUD  en 1990,  ubicó  nuevamente  a  las personas 

en el centro del proceso de desarrollo en términos de 

debates económicos, formulación de políticas y promoción. 

llo humano como: (Ver Tabla No.1)
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e destaca en el 

suministro de bienes y servicios necesarios por parte 

ntra posición  el 

na la producción y 

de consumo y la expansión 

de y uso de las capacidades humanas, refiriéndose al 

proceso de desarrollo como dinámico de 

fue presentado 

por el PNUD  en 1990,  ubicó  nuevamente  a  las personas 

en el centro del proceso de desarrollo en términos de 

debates económicos, formulación de políticas y promoción. 

(Ver Tabla No.1). 
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DEFINICIÓN DEL DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano es el proceso 
principio estas oportunidades pueden ser infinitas  y cambiar en el tiempo. S
los niveles de desarrollo,  las tres más esenciales  son disfrutar  de una vida prolongada  y 
saludable, adquirir conocimientos  y tener  acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel 
de vida decente. Si no se poseen estas oport
continúan siendo inaccesibles.
 
Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades, altamente  valoradas  por 
muchas personas, van desde  la libertad política, económica y social, hasta  la posi
creativo  y productivo, respetarse  a si mismo y disfrutar  de la garantía  de derechos humanos.
 
El  desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas  tales como 
mejor estado de salud, conocimientos  y destrezas  y
adquiridas-para el descanso, la producción  o las actividades culturales, sociales y políticas. Si el 
desarrollo humano no consigue equilibrar estos aspectos, puede generarse una considerable 
frustración humana. 
 
Según este concepto del desarrollo  humano, es
oportunidades  que la gente  desearía  tener, aunque  ciertamente  mu
no sólo se reduce a eso. Por  lo tanto, el desarrollo debe abarcar  m
riqueza y los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser humano. 
 
 
 FUENTE:   Informe  PNUD,   1990.             

 

 

Así mismo Mahbud ul Haq

sobre desarrollo humano lo define como: 

principal del desarrollo 

personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas 

y cambiar con el tiempo. A menudo las pers

los logros que no se reflejan, o al menos no en forma 

                                                          
6 Fue uno de los fundadores de las teorías de desarrollo humano.  Ideó el 
(IDH), usado desde 1990 por el 
informe anual.  
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Tabla No. 1 
DEFINICIÓN DEL DESARROLLO HUMANO  

esarrollo humano es el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En 
principio estas oportunidades pueden ser infinitas  y cambiar en el tiempo. Sin embargo, a todos 
los niveles de desarrollo,  las tres más esenciales  son disfrutar  de una vida prolongada  y 
saludable, adquirir conocimientos  y tener  acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel 
de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas de estas alternativas 
continúan siendo inaccesibles. 

Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades, altamente  valoradas  por 
muchas personas, van desde  la libertad política, económica y social, hasta  la posi
creativo  y productivo, respetarse  a si mismo y disfrutar  de la garantía  de derechos humanos.

El  desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas  tales como 
mejor estado de salud, conocimientos  y destrezas  y el uso que la gente  hace de las capacidades  

para el descanso, la producción  o las actividades culturales, sociales y políticas. Si el 
desarrollo humano no consigue equilibrar estos aspectos, puede generarse una considerable 

Según este concepto del desarrollo  humano, es obvio que es ingreso es só
oportunidades  que la gente  desearía  tener, aunque  ciertamente  muy importante. Pero la vida 

lo se reduce a eso. Por  lo tanto, el desarrollo debe abarcar  más que  la expansión  de la 
riqueza y los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser humano.  

                                                                                        ELABORACIÓN: Las Autoras

Mahbud ul Haq 6, creador  del primer informe 

esarrollo humano lo define como: “El ob

principal del desarrollo es ampliar las opciones de las 

personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas 

y cambiar con el tiempo. A menudo las personas valoran 

los logros que no se reflejan, o al menos no en forma 

                   
Fue uno de los fundadores de las teorías de desarrollo humano.  Ideó el Índice de Desarrollo Humano

por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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del ser humano. En 
in embargo, a todos 

los niveles de desarrollo,  las tres más esenciales  son disfrutar  de una vida prolongada  y 
saludable, adquirir conocimientos  y tener  acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel 

unidades esenciales, muchas de estas alternativas 

Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades, altamente  valoradas  por 
muchas personas, van desde  la libertad política, económica y social, hasta  la posibilidad  de ser 
creativo  y productivo, respetarse  a si mismo y disfrutar  de la garantía  de derechos humanos. 

El  desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas  tales como 
el uso que la gente  hace de las capacidades  

para el descanso, la producción  o las actividades culturales, sociales y políticas. Si el 
desarrollo humano no consigue equilibrar estos aspectos, puede generarse una considerable 

obvio que es ingreso es sólo una de las 
y importante. Pero la vida 

ás que  la expansión  de la 

ELABORACIÓN: Las Autoras  

creador  del primer informe 

El objetivo 

es ampliar las opciones de las 

personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas 

onas valoran 

los logros que no se reflejan, o al menos no en forma 

Índice de Desarrollo Humano 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en su 
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inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor 

acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y 

salud, medios de vida más seguros, protección contra el 

crimen y la violen

tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de 

participación en las actividades comunitarias. El objetivo del 

desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente 

disfrute de una vida larga, salud

 

1.3   UN  ACERCAMIENTO  AL  MODELO DE  SEN.

 
1.3.1  Características  centrales del enfoque.  

El trabajo de Amartya Sen

bases conceptuales  de un enfoque alternativo y más 

amplio del desarrollo humano, def

ampliación de las 

las capacidades  humanas 

personas pueden hacer o ser en la vida) y 

para que las personas puedan vivir una vida larga y 

saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida 

                                                          
7Premio Nobel de Economía en 
subdesarrollo. Teórico (en el plano de la con
Desarrollo Humano. 
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inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor 

acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y 

salud, medios de vida más seguros, protección contra el 

crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de 

tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de 

participación en las actividades comunitarias. El objetivo del 

desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente 

disfrute de una vida larga, saludable y creativa”. 

1.3   UN  ACERCAMIENTO  AL  MODELO DE  SEN.

Características  centrales del enfoque.  

El trabajo de Amartya Sen7 y de otras personas fundó las 

bases conceptuales  de un enfoque alternativo y más 

amplio del desarrollo humano, definido como el proceso de 

ampliación de las opciones  de las personas y mejora de 

humanas (la diversidad de cosas que las 

personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades

para que las personas puedan vivir una vida larga y 

tener acceso a la educación y a un nivel de vida 

                   
de Economía en 1998. Estudioso a profundidad de las causas de la pobreza y el 

Teórico (en el plano de la conceptualización, operativización y diseño de metodología) del 
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inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor 

acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y 

salud, medios de vida más seguros, protección contra el 

cia física, una adecuada cantidad de 

tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de 

participación en las actividades comunitarias. El objetivo del 

desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente 

 

1.3   UN  ACERCAMIENTO  AL  MODELO DE  SEN.   

Características  centrales del enfoque.   

y de otras personas fundó las 

bases conceptuales  de un enfoque alternativo y más 

inido como el proceso de 

de las personas y mejora de 

(la diversidad de cosas que las 

libertades , 

para que las personas puedan vivir una vida larga y 

tener acceso a la educación y a un nivel de vida 

Estudioso a profundidad de las causas de la pobreza y el 
ceptualización, operativización y diseño de metodología) del 
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digno, y participar en la vida de su comunidad y en las 

decisiones que afecten sus vidas.

Centra su trabajo en la im

“potencialidades  humanas

economía se debe

de las personas incrementando las opciones vitales. 

Este supuesto de partida está enfrentado con los de la 

Economía del Bienestar Clásica, atravesada por la lógica 

de hacer máximo el nivel de bienestar 

esta teoría, se piensa que los individuos  son capaces de 

maximizar racionalmente la utilidad, 

significa que la economía h

bienestar de las generaciones futuras y lo que es más 

importante, que ésta no ha prestado atención a las 

cuestiones éticas, puesto que  hay elementos sociales e 

interpersonales que están al margen de la utilidad racional. 

Señala que en todo proceso de elección intervienen 

preferencias que no tienen porqué ir dirigidas 

exclusivamente a maximizar beneficio personal,  además  

que las preferencias  no determinan las 
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digno, y participar en la vida de su comunidad y en las 

decisiones que afecten sus vidas. 

Centra su trabajo en la importancia del desarrollo de las

potencialidades  humanas ”. Para él autor, desde la 

se debe permitir el desarrollo de las capacidades 

de las personas incrementando las opciones vitales. 

Este supuesto de partida está enfrentado con los de la 

Economía del Bienestar Clásica, atravesada por la lógica 

de hacer máximo el nivel de bienestar individual. Según 

esta teoría, se piensa que los individuos  son capaces de 

maximizar racionalmente la utilidad, algo que para Sen 

significa que la economía ha ignorado sistemáticamente el 

bienestar de las generaciones futuras y lo que es más 

ue ésta no ha prestado atención a las 

cuestiones éticas, puesto que  hay elementos sociales e 

interpersonales que están al margen de la utilidad racional. 

Señala que en todo proceso de elección intervienen 

preferencias que no tienen porqué ir dirigidas 

clusivamente a maximizar beneficio personal,  además  

preferencias  no determinan las acciones humanas. 
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digno, y participar en la vida de su comunidad y en las 

portancia del desarrollo de las 

él autor, desde la 

capacidades 

de las personas incrementando las opciones vitales.  

Este supuesto de partida está enfrentado con los de la 

Economía del Bienestar Clásica, atravesada por la lógica 

individual. Según 

esta teoría, se piensa que los individuos  son capaces de 

algo que para Sen 

a ignorado sistemáticamente el 

bienestar de las generaciones futuras y lo que es más 

ue ésta no ha prestado atención a las 

cuestiones éticas, puesto que  hay elementos sociales e 

interpersonales que están al margen de la utilidad racional.  

Señala que en todo proceso de elección intervienen 

preferencias que no tienen porqué ir dirigidas 

clusivamente a maximizar beneficio personal,  además  

ciones humanas. 



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

Las personas no 

deciden no aprender a leer y escribir, haciendo referencia a 

los enfoques de  titularidade

Plantea  que el bienestar de los hogares (unidad de análisis 

de la economía 

agregado del ingreso en dicho hogar, si no que depende de 

cómo estén repartidos los recursos dentro de éste. 

Además, muchos de

no pueden ser comprados en el mercado porque no tienen 

un valor monetario, y este aspecto es sistemáticamente 

ignorado. 

Finalmente,   introduce un elemento clave para poder 

establecer las bases de una nueva economía de

Él plantea que las políticas económicas y sociales tienen un 

efecto directo sobre el bienestar humano. 

económicas que tienen efectos positivos dentro de la lógica 

de la macroeconomía, pero con efectos muy negativos 

desde el punto de vista del bienestar.
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Las personas no valoran el ser analfabetas y entonces 

deciden no aprender a leer y escribir, haciendo referencia a 

los enfoques de  titularidades y capacidades. 

Plantea  que el bienestar de los hogares (unidad de análisis 

 del bienestar clásica) no es só

agregado del ingreso en dicho hogar, si no que depende de 

cómo estén repartidos los recursos dentro de éste. 

Además, muchos de los elementos que producen bienestar 

no pueden ser comprados en el mercado porque no tienen 

un valor monetario, y este aspecto es sistemáticamente 

introduce un elemento clave para poder 

establecer las bases de una nueva economía de

Él plantea que las políticas económicas y sociales tienen un 

cto sobre el bienestar humano. Hay políticas 

económicas que tienen efectos positivos dentro de la lógica 

de la macroeconomía, pero con efectos muy negativos 

de vista del bienestar. 
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el ser analfabetas y entonces 

deciden no aprender a leer y escribir, haciendo referencia a 

Plantea  que el bienestar de los hogares (unidad de análisis 

del bienestar clásica) no es sólo un 

agregado del ingreso en dicho hogar, si no que depende de 

cómo estén repartidos los recursos dentro de éste. 

los elementos que producen bienestar 

no pueden ser comprados en el mercado porque no tienen 

un valor monetario, y este aspecto es sistemáticamente 

introduce un elemento clave para poder 

establecer las bases de una nueva economía del bienestar. 

Él plantea que las políticas económicas y sociales tienen un 

Hay políticas 

económicas que tienen efectos positivos dentro de la lógica 

de la macroeconomía, pero con efectos muy negativos 
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1.3.2   El enfoque  de las titularidades o habilitaciones.

 Al principio de sus escritos, 

enfoque de las necesidades básicas humanas 

(desarrollado previamente por autores como 

en la década de los 70). En  la década  de los 80, señala 

que lo realmente importante del enfoque de las 

necesidades básicas es el modo que tienen las personas 

de acceder a los distintos bienes y servicios que satisfacen 

las necesidades.  Distingue entre dos tipos de titu

básicas  diferentes. En primer lugar señala la existencia de 

"titularidades de producción" (habilitación básica o directa) 

y otro tipo que denominaría "titularidades de cambio". (Sen, 

1981). 

Las “titularidades de producción”

cómo una persona produce bienes 

pequeños productores agrícolas tienen titularidades de 

producción que consumen directamente o venden en el 

mercado. Su  capacidad  de compra  se ve  reducida  a lo 

que les permite su sueldo. En situaciones d

naturales, los meros receptores de sueldos son mucho más 

vulnerables ya que se produce una falta de ingresos y no 
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El enfoque  de las titularidades o habilitaciones.

Al principio de sus escritos, Amartya Sen 

enfoque de las necesidades básicas humanas 

o previamente por autores como Paul Streeten 

los 70). En  la década  de los 80, señala 

que lo realmente importante del enfoque de las 

necesidades básicas es el modo que tienen las personas 

de acceder a los distintos bienes y servicios que satisfacen 

las necesidades.  Distingue entre dos tipos de titu

básicas  diferentes. En primer lugar señala la existencia de 

"titularidades de producción" (habilitación básica o directa) 

y otro tipo que denominaría "titularidades de cambio". (Sen, 

titularidades de producción”   hacen referencia a 

cómo una persona produce bienes y servicios. Los 

pequeños productores agrícolas tienen titularidades de 

producción que consumen directamente o venden en el 

mercado. Su  capacidad  de compra  se ve  reducida  a lo 

que les permite su sueldo. En situaciones de desastres 

naturales, los meros receptores de sueldos son mucho más 

vulnerables ya que se produce una falta de ingresos y no 
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El enfoque  de las titularidades o habilitaciones.  

 adopta el 

enfoque de las necesidades básicas humanas 

Paul Streeten 

los 70). En  la década  de los 80, señala 

que lo realmente importante del enfoque de las 

necesidades básicas es el modo que tienen las personas 

de acceder a los distintos bienes y servicios que satisfacen 

las necesidades.  Distingue entre dos tipos de titularidades  

básicas  diferentes. En primer lugar señala la existencia de 

"titularidades de producción" (habilitación básica o directa) 

y otro tipo que denominaría "titularidades de cambio". (Sen, 

hacen referencia a 

y servicios. Los 

pequeños productores agrícolas tienen titularidades de 

producción que consumen directamente o venden en el 

mercado. Su  capacidad  de compra  se ve  reducida  a lo 

e desastres 

naturales, los meros receptores de sueldos son mucho más 

vulnerables ya que se produce una falta de ingresos y no 
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pueden adquirir  bienes en el mercado. En las mismas 

condiciones de desastre natural

tienen acceso dire

vulnerables. 

Las "titularidades de cambio

de otros artículos basado en la habilidad de comerciar con 

éstos. Las titularidades de cambio expanden el número de 

artículos que una persona puede

sentido, las personas asalariadas que deben cambiar 

dinero por bienes, están en condiciones de disponer de 

más artículos que los pequeños productores agrícolas. 

En este contexto, plantea la existencia de factores 

institucionales, además de los económicos, que afectan 

directamente a las titularidades, como son  

las leyes y las diferentes transferencias de bienes tar

pueden aumentar o reducir las titularidades. Sin embargo,  

se dio cuenta de que el enfoque de las t

algunas preguntas sin responder. A esto hay que sumarle 

las críticas que se vertieron sobre su enfoque, críticas muy 

similares a las que él realizara sobre los postulados básicos 

de la economía del bienestar tradicional, como por ejempl
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pueden adquirir  bienes en el mercado. En las mismas 

condiciones de desastre natural, los pequeños productores  

tienen acceso directo a los alimentos, luego no son tan 

titularidades de cambio "  hacen referencia al control 

de otros artículos basado en la habilidad de comerciar con 

éstos. Las titularidades de cambio expanden el número de 

artículos que una persona puede tener o consumir. En este 

sentido, las personas asalariadas que deben cambiar 

dinero por bienes, están en condiciones de disponer de 

más artículos que los pequeños productores agrícolas. 

En este contexto, plantea la existencia de factores 

, además de los económicos, que afectan 

directamente a las titularidades, como son  las tradiciones, 

las leyes y las diferentes transferencias de bienes tar

pueden aumentar o reducir las titularidades. Sin embargo,  

se dio cuenta de que el enfoque de las titularidades dejaba 

algunas preguntas sin responder. A esto hay que sumarle 

las críticas que se vertieron sobre su enfoque, críticas muy 

similares a las que él realizara sobre los postulados básicos 

de la economía del bienestar tradicional, como por ejempl
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pueden adquirir  bienes en el mercado. En las mismas 

los pequeños productores  

cto a los alimentos, luego no son tan 

hacen referencia al control 

de otros artículos basado en la habilidad de comerciar con 

éstos. Las titularidades de cambio expanden el número de 

tener o consumir. En este 

sentido, las personas asalariadas que deben cambiar 

dinero por bienes, están en condiciones de disponer de 

más artículos que los pequeños productores agrícolas.  

En este contexto, plantea la existencia de factores 

, además de los económicos, que afectan 

las tradiciones, 

las leyes y las diferentes transferencias de bienes tar , 

pueden aumentar o reducir las titularidades. Sin embargo,  

itularidades dejaba 

algunas preguntas sin responder. A esto hay que sumarle 

las críticas que se vertieron sobre su enfoque, críticas muy 

similares a las que él realizara sobre los postulados básicos 

de la economía del bienestar tradicional, como por ejemplo, 
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no se especificaban cuáles eran las necesidades básicas, 

si éstas eran  iguales para t

período de tiempo, cómo podemos justificarlas y qué es lo 

que determina una u otra titularidad.

Ante  estas cuestiones, 

qué es lo que tiene un valor intrínseco para la vida más que 

en los bienes que devienen un valor instr

beneficio personal. Consideró 

titularidades y capacidades son complementarios  ya que 

consideró que “las ca

en el que afrontar la distribución de las  titularidade s”.

1.3.3   El enfoque  de las capacidades.

Las "capacidades" comprenden todo aquello que una 

persona es capaz  de hacer  o ser. El ser capaz de estar  

bien nutrido/a, escribir, leer  y comunicarse, tomar  parte de 

la vida comunitaria  forma parte de  estas "capacidades". 

Sen señala que las necesidades básicas constituyen una 

parte de las capacidades, pero que éstas se refieren a algo 

mucho más amplio.
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no se especificaban cuáles eran las necesidades básicas, 

si éstas eran  iguales para todo el mundo y en cualquier 

odo de tiempo, cómo podemos justificarlas y qué es lo 

que determina una u otra titularidad. 

Ante  estas cuestiones, Sen  centra sus investigaciones en 

qué es lo que tiene un valor intrínseco para la vida más que 

en los bienes que devienen un valor instr

beneficio personal. Consideró que los enfoques de 

titularidades y capacidades son complementarios  ya que 

las ca pacidades  son el marco normativo 

l que afrontar la distribución de las  titularidade s”.

El enfoque  de las capacidades.  

Las "capacidades" comprenden todo aquello que una 

persona es capaz  de hacer  o ser. El ser capaz de estar  

escribir, leer  y comunicarse, tomar  parte de 

la vida comunitaria  forma parte de  estas "capacidades". 

señala que las necesidades básicas constituyen una 

parte de las capacidades, pero que éstas se refieren a algo 

mucho más amplio. 
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no se especificaban cuáles eran las necesidades básicas, 

odo el mundo y en cualquier 

odo de tiempo, cómo podemos justificarlas y qué es lo 

estigaciones en 

qué es lo que tiene un valor intrínseco para la vida más que 

en los bienes que devienen un valor instrumental o 

que los enfoques de 

titularidades y capacidades son complementarios  ya que  

pacidades  son el marco normativo 

l que afrontar la distribución de las  titularidade s”.  

Las "capacidades" comprenden todo aquello que una 

persona es capaz  de hacer  o ser. El ser capaz de estar  

escribir, leer  y comunicarse, tomar  parte de 

la vida comunitaria  forma parte de  estas "capacidades". 

señala que las necesidades básicas constituyen una 

parte de las capacidades, pero que éstas se refieren a algo 
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Entonces, y sigui

incrementará cuando las personas son capaces de leer, 

comer y votar. Estar alfabetizado no es importante por la 

utilidad que se deriva de ello, sino por el tipo de persona 

que puedes llegar a ser cuando sabes leer y e

Comer tendría valor no porque a las personas   

comida, sino porque  es necesaria para la vida y la salud. Y 

las personas votan no por incrementar su beneficio 

personal, sino porque valoran un determinado sistema 

político y  un determinad

El número de opciones que las personas tienen y la libertad 

de elección sobre estas opciones también contribuye al 

bienestar humano. De esta forma, desde el enfoque de las 

capacidades, se postula que más libertad y más capacid

de elección, tienen un efecto directo sobre el bienestar, 

incrementándolo. 

1.3.3.1  La aplicación del enfoque de las capacidades.

El enfoque de las capacidades ha ten

aplicaciones con importantes efectos políticos. Desde una 

nueva manera de 
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Entonces, y siguiendo esta perspectiva, el bienestar se 

incrementará cuando las personas son capaces de leer, 

comer y votar. Estar alfabetizado no es importante por la 

utilidad que se deriva de ello, sino por el tipo de persona 

que puedes llegar a ser cuando sabes leer y e

Comer tendría valor no porque a las personas   

comida, sino porque  es necesaria para la vida y la salud. Y 

las personas votan no por incrementar su beneficio 

personal, sino porque valoran un determinado sistema 

político y  un determinado tipo de actividad política.

El número de opciones que las personas tienen y la libertad 

de elección sobre estas opciones también contribuye al 

bienestar humano. De esta forma, desde el enfoque de las 

capacidades, se postula que más libertad y más capacid

de elección, tienen un efecto directo sobre el bienestar, 

 

La aplicación del enfoque de las capacidades.

El enfoque de las capacidades ha tenido numerosas 

importantes efectos políticos. Desde una 

 afrontar la medición de la pobreza hasta 
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endo esta perspectiva, el bienestar se 

incrementará cuando las personas son capaces de leer, 

comer y votar. Estar alfabetizado no es importante por la 

utilidad que se deriva de ello, sino por el tipo de persona 

que puedes llegar a ser cuando sabes leer y escribir. 

Comer tendría valor no porque a las personas   guste  la 

comida, sino porque  es necesaria para la vida y la salud. Y 

las personas votan no por incrementar su beneficio 

personal, sino porque valoran un determinado sistema 

o tipo de actividad política. 

El número de opciones que las personas tienen y la libertad 

de elección sobre estas opciones también contribuye al 

bienestar humano. De esta forma, desde el enfoque de las 

capacidades, se postula que más libertad y más capacidad 

de elección, tienen un efecto directo sobre el bienestar, 

La aplicación del enfoque de las capacidades.  

ido numerosas 

importantes efectos políticos. Desde una 

afrontar la medición de la pobreza hasta 
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el trabajo para determinar las causas de las hambrunas, 

pasando por los estudios sobre el papel de la mujer en el 

desarrollo económico. Varias han sido las consecuencias 

de la aplicación del enfoque de las “capacid

� En primer lugar, quizá la consecuencia más 

importante sea que este enfoque ha conseguido 

producir cambios profundos en el terreno del 

desarrollo económico y de la economía del bienestar. 

En este sentido, el 

desarrollar 

Desde este enfoque, es posible hablar de desarrollo 

cuando las personas son capaces de hacer más 

cosas, no cuando éstas son capaces de comprar  más 

bienes o servicios.

 
� En segundo lugar, 

de género son parte integral de los procesos de 

desarrollo. Desmintió que bajos  niveles de desarrollo 

económico  afectasen de igual manera a hombres y a 

mujeres y que las políticas de desarrollo son neutrales  

en cuanto al género.  Así, 
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el trabajo para determinar las causas de las hambrunas, 

pasando por los estudios sobre el papel de la mujer en el 

desarrollo económico. Varias han sido las consecuencias 

de la aplicación del enfoque de las “capacidades”:

En primer lugar, quizá la consecuencia más 

importante sea que este enfoque ha conseguido 

producir cambios profundos en el terreno del 

desarrollo económico y de la economía del bienestar. 

En este sentido, el "bienestar humano  consiste en 

desarrollar las capacidades de las personas"

Desde este enfoque, es posible hablar de desarrollo 

cuando las personas son capaces de hacer más 

cosas, no cuando éstas son capaces de comprar  más 

bienes o servicios. 

En segundo lugar, Sen estableció que las cuestiones 

e género son parte integral de los procesos de 

desarrollo. Desmintió que bajos  niveles de desarrollo 

económico  afectasen de igual manera a hombres y a 

mujeres y que las políticas de desarrollo son neutrales  

en cuanto al género.  Así, indicó  que en el i
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el trabajo para determinar las causas de las hambrunas, 

pasando por los estudios sobre el papel de la mujer en el 

desarrollo económico. Varias han sido las consecuencias 

ades”: 

En primer lugar, quizá la consecuencia más 

importante sea que este enfoque ha conseguido 

producir cambios profundos en el terreno del 

desarrollo económico y de la economía del bienestar. 

consiste en 

las capacidades de las personas" . 

Desde este enfoque, es posible hablar de desarrollo 

cuando las personas son capaces de hacer más 

cosas, no cuando éstas son capaces de comprar  más 

estableció que las cuestiones 

e género son parte integral de los procesos de 

desarrollo. Desmintió que bajos  niveles de desarrollo 

económico  afectasen de igual manera a hombres y a 

mujeres y que las políticas de desarrollo son neutrales  

que en el interior de 
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los hogares, las mujeres y  los hombres no tienen el 

mismo acceso a los cuidados de salud y a la nutrición. 

 
� En tercer lugar,

el mundo llegando a conclusiones importantes desde 

el punto de vista de las polít

(y así lo demuestra empíricamente) el hambre no se 

produce por una insuficiente producción de alimentos. 

Las hambrunas pueden ser los resultados de una 

insuficiente producción, pero ésta es consecuencia de 

unos pobres o injustos 

Es así que señala que los 

son en mayor medida la causa del hambre, 

contradiciendo los principios de la teoría económica 

tradicional. 

 
� Y por último  la aplicación del enfoque de las 

capacidades hace refe

pobreza. Sen

ingresos no implica un incremento del 

que la mayoría de los hogares no son plenamente 

cooperativos.
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los hogares, las mujeres y  los hombres no tienen el 

mismo acceso a los cuidados de salud y a la nutrición. 

En tercer lugar, Sen estudió las causas del hambre en 

el mundo llegando a conclusiones importantes desde 

el punto de vista de las políticas económicas. Para  él  

(y así lo demuestra empíricamente) el hambre no se 

produce por una insuficiente producción de alimentos. 

Las hambrunas pueden ser los resultados de una 

insuficiente producción, pero ésta es consecuencia de 

unos pobres o injustos mecanismos de distribución. 

Es así que señala que los problemas de distribución

son en mayor medida la causa del hambre, 

contradiciendo los principios de la teoría económica 

Y por último  la aplicación del enfoque de las 

capacidades hace referencia a cómo medimos la 

Sen plantea que el incremento de los 

s no implica un incremento del bienestar, ya  

que la mayoría de los hogares no son plenamente 

cooperativos. 
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los hogares, las mujeres y  los hombres no tienen el 

mismo acceso a los cuidados de salud y a la nutrición.  

estudió las causas del hambre en 

el mundo llegando a conclusiones importantes desde 

icas económicas. Para  él  

(y así lo demuestra empíricamente) el hambre no se 

produce por una insuficiente producción de alimentos. 

Las hambrunas pueden ser los resultados de una 

insuficiente producción, pero ésta es consecuencia de 

mecanismos de distribución. 

problemas de distribución  

son en mayor medida la causa del hambre, 

contradiciendo los principios de la teoría económica 

Y por último  la aplicación del enfoque de las 

rencia a cómo medimos la 

plantea que el incremento de los 

bienestar, ya  

que la mayoría de los hogares no son plenamente 
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Las capacidades individuales dependen fundamentalmente 

de los sistemas

Trascendiendo la importancia  fundamental de la libertad, 

además que  se deben crear buenos mecanismos 

institucionales para ir hacia el desarrollo.

 

Los fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la 

perspectiva de la libertad en el centro del escenario. En 

este enfoque, los individuos deben participar activamente 

en la construcción de su programa de desarrollo. El Estado 

y la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en el 

reforzamiento y en la salvaguardia de 

humanas, su papel es ayudar, no proporcionar.

 

1.3.4  El  enfoque de la pobrez

capacidades.  

El  enfoque de la pobreza como privación de capacidades 

centra su atención en las privaciones intrínsecamente 

importantes y no sólo en las privaciones instrumentales 

como el caso de la renta, señalando  incluso que la relación 

instrumental entre la falta de renta y la falta 
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Las capacidades individuales dependen fundamentalmente 

de los sistemas económicos, sociales y políticos. 

Trascendiendo la importancia  fundamental de la libertad, 

además que  se deben crear buenos mecanismos 

institucionales para ir hacia el desarrollo. 

Los fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la 

e la libertad en el centro del escenario. En 

este enfoque, los individuos deben participar activamente 

en la construcción de su programa de desarrollo. El Estado 

y la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en el 

reforzamiento y en la salvaguardia de las capacidades 

humanas, su papel es ayudar, no proporcionar. 

El  enfoque de la pobrez a como privación de las 

El  enfoque de la pobreza como privación de capacidades 

centra su atención en las privaciones intrínsecamente 

no sólo en las privaciones instrumentales 

como el caso de la renta, señalando  incluso que la relación 

e la falta de renta y la falta de capacidades 
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Las capacidades individuales dependen fundamentalmente 

económicos, sociales y políticos. 

Trascendiendo la importancia  fundamental de la libertad, 

además que  se deben crear buenos mecanismos 

Los fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la 

e la libertad en el centro del escenario. En 

este enfoque, los individuos deben participar activamente 

en la construcción de su programa de desarrollo. El Estado 

y la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en el 

las capacidades 

a como privación de las  

El  enfoque de la pobreza como privación de capacidades 

centra su atención en las privaciones intrínsecamente 

no sólo en las privaciones instrumentales 

como el caso de la renta, señalando  incluso que la relación 

de capacidades 
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varía de unas comunidades a otras, e incluso de unas 

familias a otras y de unos individuo

hincapié en estos aspectos a la hora de formular las 

políticas públicas. 

 
En este sentido, la relación entre la renta y la capacidad 

depende de manera extraordinaria de la edad de la 

persona, el sexo, los papeles sociales, el lugar, la 

epidemiológica y de otros factores que una persona puede 

controlar poco o nada. Por ejemplo, las necesidades 

específicas de las personas de edad avanzada y de los 

jóvenes son muy distintas, así como, de las 

responsabilidades especiales  de la mat

enfermedades endémicas de una región, entre otros.

 

Por otra parte, a la hora de formular las políticas públicas 

según el desarrollo humano, es de vital importancia 

considerar: 

 

1) La falta de renta, y 
renta en funciones o capacidades. 
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varía de unas comunidades a otras, e incluso de unas 

familias a otras y de unos individuos a otros, haciendo 

hincapié en estos aspectos a la hora de formular las 

 

En este sentido, la relación entre la renta y la capacidad 

depende de manera extraordinaria de la edad de la 

persona, el sexo, los papeles sociales, el lugar, la 

epidemiológica y de otros factores que una persona puede 

controlar poco o nada. Por ejemplo, las necesidades 

específicas de las personas de edad avanzada y de los 

jóvenes son muy distintas, así como, de las 

responsabilidades especiales  de la maternidad o las 

enfermedades endémicas de una región, entre otros.

Por otra parte, a la hora de formular las políticas públicas 

según el desarrollo humano, es de vital importancia 

1) La falta de renta, y 2) Las dificultades para convertir
nta en funciones o capacidades.  
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varía de unas comunidades a otras, e incluso de unas 

s a otros, haciendo 

hincapié en estos aspectos a la hora de formular las 

En este sentido, la relación entre la renta y la capacidad 

depende de manera extraordinaria de la edad de la 

persona, el sexo, los papeles sociales, el lugar, la situación 

epidemiológica y de otros factores que una persona puede 

controlar poco o nada. Por ejemplo, las necesidades 

específicas de las personas de edad avanzada y de los 

jóvenes son muy distintas, así como, de las 

ernidad o las 

enfermedades endémicas de una región, entre otros. 

Por otra parte, a la hora de formular las políticas públicas 

según el desarrollo humano, es de vital importancia 

Las dificultades para convertir la 



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

Las desventajas como la edad, la incapacidad o la 

enfermedad, reducen la capacidad de la persona para 

percibir una renta. Pero también hacen más difícil convertir 

la renta en capacidad. En tal sentido, es necesario 

comprender mejor la naturaleza y las causas  de la pobreza 

y trasladar la atención de los medios hacia los fines, 

considerando las diferenciaciones tanto en el nivel micro en 

lo referente a la distribución de la renta al interior de la 

familia y en el nivel macr

los países ricos y pobres.

 

Así mismo, la conexión que existe entre la renta como 

medio para tener capacidades y el aumento de 

capacidades para ser más productivo y percibir una renta 

más alta otorga mayor sentido a la po

permitir que todos los segmentos

aprovechen las oportun

personas potencialmente pobres tendrían más 

oportunidades de vencer  la pobreza
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Las desventajas como la edad, la incapacidad o la 

enfermedad, reducen la capacidad de la persona para 

percibir una renta. Pero también hacen más difícil convertir 

la renta en capacidad. En tal sentido, es necesario 

nder mejor la naturaleza y las causas  de la pobreza 

y trasladar la atención de los medios hacia los fines, 

considerando las diferenciaciones tanto en el nivel micro en 

lo referente a la distribución de la renta al interior de la 

familia y en el nivel macro las diferencias de la pobreza en 

los países ricos y pobres. 

Así mismo, la conexión que existe entre la renta como 

medio para tener capacidades y el aumento de 

capacidades para ser más productivo y percibir una renta 

más alta otorga mayor sentido a la política social

permitir que todos los segmentos de la comunidad 

oportunidades económicas e incluso las 

personas potencialmente pobres tendrían más 

oportunidades de vencer  la pobreza. 
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Las desventajas como la edad, la incapacidad o la 

enfermedad, reducen la capacidad de la persona para 

percibir una renta. Pero también hacen más difícil convertir 

la renta en capacidad. En tal sentido, es necesario 

nder mejor la naturaleza y las causas  de la pobreza 

y trasladar la atención de los medios hacia los fines, 

considerando las diferenciaciones tanto en el nivel micro en 

lo referente a la distribución de la renta al interior de la 

o las diferencias de la pobreza en 

Así mismo, la conexión que existe entre la renta como 

medio para tener capacidades y el aumento de 

capacidades para ser más productivo y percibir una renta 

lítica social, para 

de la comunidad 

idades económicas e incluso las 

personas potencialmente pobres tendrían más 
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1.3.5   El enfoque de las libertades

 
La libertad es, ante todo, el fin principal del desarrollo. No 

se pretende entonces aumentar la libertad para lograr “algo 

más”, sino que es necesario aumentar la libertad por la 

libertad en sí misma. A esto lo llama el papel constitutivo de 

la libertad en el desarr

medio, Sen sostiene que, además de ser el objetivo último 

del desarrollo, la libertad puede ser 

herramienta para lograr el desarrollo. Se trata del papel  

instrumental de la libertad en el desarrollo.

 
El desarrollo humano es incompleto si el hombre carece de 

libertad, con esta frase el PNUD en su primer informe sobre 

desarrollo humano define  brevemente a  la libertad, 

enfatizando que cualquier índice de desarrollo humano 

debe asignar  el valor correcto a la

una sociedad  en busca de metas materiales y sociales, la 

libertad a la que aluden en el este informe se refiere;  

elecciones libres, sistemas multipartidistas, libertad de 

prensa, adhesión  al estado de derecho, garantía de la libre 

expresión, y destaca  por ejemplo que la represión  contra 
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El enfoque de las libertades . 

d es, ante todo, el fin principal del desarrollo. No 

se pretende entonces aumentar la libertad para lograr “algo 

más”, sino que es necesario aumentar la libertad por la 

libertad en sí misma. A esto lo llama el papel constitutivo de 

la libertad en el desarrollo. En cuanto a la libertad como 

medio, Sen sostiene que, además de ser el objetivo último 

arrollo, la libertad puede ser una excelente 

herramienta para lograr el desarrollo. Se trata del papel  

instrumental de la libertad en el desarrollo. 

sarrollo humano es incompleto si el hombre carece de 

con esta frase el PNUD en su primer informe sobre 

desarrollo humano define  brevemente a  la libertad, 

enfatizando que cualquier índice de desarrollo humano 

debe asignar  el valor correcto a la libertad  humana  de 

una sociedad  en busca de metas materiales y sociales, la 

libertad a la que aluden en el este informe se refiere;  

elecciones libres, sistemas multipartidistas, libertad de 

prensa, adhesión  al estado de derecho, garantía de la libre 

expresión, y destaca  por ejemplo que la represión  contra 
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d es, ante todo, el fin principal del desarrollo. No 

se pretende entonces aumentar la libertad para lograr “algo 

más”, sino que es necesario aumentar la libertad por la 

libertad en sí misma. A esto lo llama el papel constitutivo de 

ollo. En cuanto a la libertad como 

medio, Sen sostiene que, además de ser el objetivo último 

una excelente 

herramienta para lograr el desarrollo. Se trata del papel  

sarrollo humano es incompleto si el hombre carece de 

con esta frase el PNUD en su primer informe sobre 

desarrollo humano define  brevemente a  la libertad, 

enfatizando que cualquier índice de desarrollo humano 

libertad  humana  de 

una sociedad  en busca de metas materiales y sociales, la 

libertad a la que aluden en el este informe se refiere;  

elecciones libres, sistemas multipartidistas, libertad de 

prensa, adhesión  al estado de derecho, garantía de la libre 

expresión, y destaca  por ejemplo que la represión  contra 
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los individuos puede frustrar 

lo cual se vería reflejado en los cálculos de los ingresos o 

los niveles de analfabetismo, en otras palabras se habla de 

la fortaleza  del ser humano para manejar sus asuntos, que 

después de todo es la esencia  de la libertad

 

  1.3.6    El  bienestar  

La  medición  del  bienestar generalmente se 

relación  al bienestar económico, el cual se fundament

la microeconomía clásica, 

racionales y los mejores jueces a la h

de vida y actividades que pueden maximizar su utilidad  y 

felicidad.   

 

El  ingreso y el  consumo son mediciones aproximadas  de 

la calidad de vida, ya  que dichas mediciones no revelan  lo 

que el individuo  puede  alcanzar  con sus recursos. La 

salud, educación, longevidad, acceso a servicios básicos, 

el conocimiento, relaciones sociales y sentimientos 

subjetivos, son elementos de la vida 

                                                          
8 Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD, 1990. Pág. 45
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os individuos puede frustrar su creatividad  y productividad, 

lo cual se vería reflejado en los cálculos de los ingresos o 

los niveles de analfabetismo, en otras palabras se habla de 

del ser humano para manejar sus asuntos, que 

después de todo es la esencia  de la libertad8.  

El  bienestar  y  el desarrollo humano

ón  del  bienestar generalmente se 

relación  al bienestar económico, el cual se fundament

microeconomía clásica, donde los individuos  son 

racionales y los mejores jueces a la hora  de escoger el tipo 

actividades que pueden maximizar su utilidad  y 

El  ingreso y el  consumo son mediciones aproximadas  de 

ad de vida, ya  que dichas mediciones no revelan  lo 

que el individuo  puede  alcanzar  con sus recursos. La 

salud, educación, longevidad, acceso a servicios básicos, 

el conocimiento, relaciones sociales y sentimientos 

n elementos de la vida humana 

                   
Desarrollo Humano, PNUD, 1990. Pág. 45 
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su creatividad  y productividad, 

lo cual se vería reflejado en los cálculos de los ingresos o 

los niveles de analfabetismo, en otras palabras se habla de 

del ser humano para manejar sus asuntos, que 

y  el desarrollo humano . 

ón  del  bienestar generalmente se enfoca en 

relación  al bienestar económico, el cual se fundamenta en 

individuos  son 

ora  de escoger el tipo 

actividades que pueden maximizar su utilidad  y 

El  ingreso y el  consumo son mediciones aproximadas  de 

ad de vida, ya  que dichas mediciones no revelan  lo 

que el individuo  puede  alcanzar  con sus recursos. La 

salud, educación, longevidad, acceso a servicios básicos, 

el conocimiento, relaciones sociales y sentimientos 

humana que se 
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deberían considerar  en la medición de la calidad de vida 

de las personas.  

 

El debate  sobre el bienestar ha s

trasformado  por la

acercamiento a las capacidades es importa

evaluación  humana, 

debe considerar un concepto multidimensional

la medición del  bienestar (pobreza) basado en el ingreso.

 

En primer lugar, el ingreso es só

importante mientras que  el bie

caracterizado por la 

lugar existen influencias en la 

que son diferentes 

la relación instrumental entre un bajo ingreso y bajas 

capacidades varía entre comunidades, familias e 

individuos. 

 

                                                          
9 El  acercamiento multidimensional  para mediciones de pobreza fue formalizado por  Bourguignon  y 
Chakravarty,  1998.  
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deberían considerar  en la medición de la calidad de vida 

 

El debate  sobre el bienestar ha sido profundamente  

por las contribuciones  de Amartya Sen, su 

acercamiento a las capacidades es importante para la 

luación  humana, él explica tres razones por las que se 

debe considerar un concepto multidimensional9 en lugar de

la medición del  bienestar (pobreza) basado en el ingreso.

n primer lugar, el ingreso es sólo un instrumento 

importante mientras que  el bienestar  puede ser 

caracterizado por la privación de capacidades. En seg

lugar existen influencias en la privación de capacidades, 

rentes a un bajo nivel de ingreso. Y por último 

la relación instrumental entre un bajo ingreso y bajas 

ades varía entre comunidades, familias e 

                   
El  acercamiento multidimensional  para mediciones de pobreza fue formalizado por  Bourguignon  y 
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deberían considerar  en la medición de la calidad de vida 

ido profundamente  

Amartya Sen, su 

nte para la 

razones por las que se 

en lugar de 

la medición del  bienestar (pobreza) basado en el ingreso. 

lo un instrumento 

puede ser 

privación de capacidades. En segundo 

privación de capacidades, 

a un bajo nivel de ingreso. Y por último 

la relación instrumental entre un bajo ingreso y bajas 

ades varía entre comunidades, familias e 

El  acercamiento multidimensional  para mediciones de pobreza fue formalizado por  Bourguignon  y 
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El enfoque  de capacidades 

individuos en términos  de  l

hacer  actualmente. El vivir  puede considerarse como el 

conjunto de funcionalida

una evaluación conjunta del bienestar 

forma de una medición 

término de funcionalidad está

funcionar, ya que 

conjunto  de vectores  de  funcionalidades  

libertad  del individuo  para escoger  el  tipo de vida que 

quiere vivir.   

 

1.4  COMO MEDIR EL DESARROLLO HUMANO

 

El informe sobre desarrollo

indica que la medición sobre

centrarse en tres elementos esenciales de la vida humana: 

longevidad, conocimientos,  y  niveles decentes de 

vida .  

 

Destaca la esperanza de vida al nacer como un indicador 

clave de la longevidad,  puesto que en una vida prolongada 
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e  de capacidades caracteriza el bienestar  de los 

en términos  de  lo que un individuo es  capaz 

hacer  actualmente. El vivir  puede considerarse como el 

conjunto de funcionalidades interrelacionadas, por lo que 

luación conjunta del bienestar debe to

forma de una medición de elementos constitutivos. 

rmino de funcionalidad está ligado a la capacidad de 

funcionar, ya que un conjunto de capacidades  es 

vectores  de  funcionalidades  que releja  la 

libertad  del individuo  para escoger  el  tipo de vida que 

COMO MEDIR EL DESARROLLO HUMANO

El informe sobre desarrollo humano publicado por el PNUD, 

indica que la medición sobre desarrollo humano 

centrarse en tres elementos esenciales de la vida humana: 

longevidad, conocimientos,  y  niveles decentes de 

la esperanza de vida al nacer como un indicador 

clave de la longevidad,  puesto que en una vida prolongada 
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l bienestar  de los 

o que un individuo es  capaz de 

hacer  actualmente. El vivir  puede considerarse como el 

des interrelacionadas, por lo que 

debe tomarse la 

e elementos constitutivos. El 

ligado a la capacidad de 

un conjunto de capacidades  es  un 

que releja  la 

libertad  del individuo  para escoger  el  tipo de vida que 

COMO MEDIR EL DESARROLLO HUMANO  

humano publicado por el PNUD, 

sarrollo humano debe 

centrarse en tres elementos esenciales de la vida humana: 

longevidad, conocimientos,  y  niveles decentes de 

la esperanza de vida al nacer como un indicador 

clave de la longevidad,  puesto que en una vida prolongada 
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es valiosa en sí

indirectos como una  adecuada nutrición y buena salud  

puede generar una mayor esperanza de vida. Señalan 

como un indicador  esencial a las cifras sobre 

analfabetismo, puesto que leer y escribir  es un primer 

de una persona hacia el aprendizaje. 

niveles decentes de vida 

tierra, crédito, y otros recursos,

más difícil de medir de manera sencilla ya que existía 

escasez de informa

por lo que para este estudio se tomó el ingreso per cápita 

que tiene un cubrimiento nacional amplio. 

 

En este informe se advierte problemas conceptuales y 

metodológicos para cuantificar y medir el desarrollo 

humano, en lo que 

de la vida humana 

correcta interpretación de las variables cuantitativas 

depende de las dimensiones cualitativas. 

 

 

 

   UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

 

Eco. María Auxiliadora Cueva. 
o. María Magdalena Mora./ 2010  

sí misma, a esto se suma beneficios 

indirectos como una  adecuada nutrición y buena salud  

puede generar una mayor esperanza de vida. Señalan 

como un indicador  esencial a las cifras sobre 

analfabetismo, puesto que leer y escribir  es un primer 

a persona hacia el aprendizaje. El último elemento 

niveles decentes de vida - precisa sobre el acceso a la 

tierra, crédito, y otros recursos, advirtiendo que quizá sea el 

s difícil de medir de manera sencilla ya que existía 

escasez de información sobre muchas de estas variables, 

por lo que para este estudio se tomó el ingreso per cápita 

que tiene un cubrimiento nacional amplio.  

En este informe se advierte problemas conceptuales y 

metodológicos para cuantificar y medir el desarrollo 

n lo que respecta a medir variables cualitativas 

de la vida humana que no deben ignorarse, puesto que la 

correcta interpretación de las variables cuantitativas 

depende de las dimensiones cualitativas.  
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a esto se suma beneficios 

indirectos como una  adecuada nutrición y buena salud  

puede generar una mayor esperanza de vida. Señalan 

como un indicador  esencial a las cifras sobre 

analfabetismo, puesto que leer y escribir  es un primer paso 

El último elemento - 

precisa sobre el acceso a la 

advirtiendo que quizá sea el 

s difícil de medir de manera sencilla ya que existía 

ción sobre muchas de estas variables, 

por lo que para este estudio se tomó el ingreso per cápita 

En este informe se advierte problemas conceptuales y 

metodológicos para cuantificar y medir el desarrollo 

a medir variables cualitativas 

puesto que la 

correcta interpretación de las variables cuantitativas 
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1.4.1 El  Índice de desarrollo humano 

 

El  índice de desarrollo humano (IDH)  es un indicador 

construido  en base  al análisis y conclusiones emitidas por 

el PNUD, haciendo referencia a 

aíslan los diferentes aspectos de sus vidas, tienen una 

sensación general de los que es el biene

el  mérito  de crear  un índice compuesto de desarrollo 

humano” (Informe 1990

 

Según  el Informe sobre desarrollo humano presentado

el  año  2007  por  el PNUD,  el índice de desarrollo 

humano (IDH) es una medida sinópt

humano. Mide el progreso medio conseguido por un  país 

en tres dimensiones básicas del  desarrollo  humano.

 

1.4.2  Dimensiones básicas, 

indicadores del desarrollo humano. 

 

Las dimensiones básicas al que el PNUD  hace referencia, 

aportan de manera directa  para  determinar 

condiciones mínimas al cual los seres humanos deberían 
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.1 El  Índice de desarrollo humano  

de desarrollo humano (IDH)  es un indicador 

construido  en base  al análisis y conclusiones emitidas por 

haciendo referencia a que “ los individuos no 

aíslan los diferentes aspectos de sus vidas, tienen una 

sensación general de los que es el bienestar,  ese es pues, 

el  mérito  de crear  un índice compuesto de desarrollo 

humano” (Informe 1990). 

Según  el Informe sobre desarrollo humano presentado

2007  por  el PNUD,  el índice de desarrollo 

humano (IDH) es una medida sinóptica del desa

el progreso medio conseguido por un  país 

en tres dimensiones básicas del  desarrollo  humano.

.2  Dimensiones básicas, componentes e 

del desarrollo humano.  

Las dimensiones básicas al que el PNUD  hace referencia, 

nera directa  para  determinar 

condiciones mínimas al cual los seres humanos deberían 

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

54 

de desarrollo humano (IDH)  es un indicador 

construido  en base  al análisis y conclusiones emitidas por 

los individuos no 

aíslan los diferentes aspectos de sus vidas, tienen una 

star,  ese es pues, 

el  mérito  de crear  un índice compuesto de desarrollo 

Según  el Informe sobre desarrollo humano presentado en 

2007  por  el PNUD,  el índice de desarrollo 

ica del desarrollo 

el progreso medio conseguido por un  país 

en tres dimensiones básicas del  desarrollo  humano. 

componentes e 

Las dimensiones básicas al que el PNUD  hace referencia, 

nera directa  para  determinar las 

condiciones mínimas al cual los seres humanos deberían 
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tener acceso, así como tam

para los hacedores de 

que sintetizan la importancia y las condic

mínimas  de los seres humanos en el tiempo. El aprender a 

leer y escribir  y disfrutar de un nivel de vida digno  se mide  

de la siguiente manera.  

 
• Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a  

través de la esperanza de vida al nacer.

 
• Disponer de educación, medida a través de la tasa de 

alfabetización de adultos (con una ponderación  de 

dos terceras partes) y la tasa bruta combinada de  

matriculación en primaria, secundaria y terciaria  (con 

una ponderación de una tercera parte).

 
• Disfrutar de un nivel de vida digno, medido a través 

del PIB per cápita en términos de la paridad del poder 

adquisitivo (PPA) en dólares estadounidenses (US$).

 

Para calcular el IDH

una de estas dimensiones (los índices 

vida, educación y PIB), para lo cual se 
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tener acceso, así como también constituye la línea  base 

para los hacedores de la política social  y económica, ya 

que sintetizan la importancia y las condiciones  de vida

de los seres humanos en el tiempo. El aprender a 

leer y escribir  y disfrutar de un nivel de vida digno  se mide  

de la siguiente manera.   

Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a  

través de la esperanza de vida al nacer. 

Disponer de educación, medida a través de la tasa de 

alfabetización de adultos (con una ponderación  de 

dos terceras partes) y la tasa bruta combinada de  

matriculación en primaria, secundaria y terciaria  (con 

una ponderación de una tercera parte). 

frutar de un nivel de vida digno, medido a través 

del PIB per cápita en términos de la paridad del poder 

adquisitivo (PPA) en dólares estadounidenses (US$).

calcular el IDH es necesario crear un índice 

as dimensiones (los índices de esperanza de 

cación y PIB), para lo cual se escogen valores 
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bién constituye la línea  base 

la política social  y económica, ya 

iones  de vida 

de los seres humanos en el tiempo. El aprender a 

leer y escribir  y disfrutar de un nivel de vida digno  se mide  

Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a  

Disponer de educación, medida a través de la tasa de 

alfabetización de adultos (con una ponderación  de 

dos terceras partes) y la tasa bruta combinada de  

matriculación en primaria, secundaria y terciaria  (con 

frutar de un nivel de vida digno, medido a través 

del PIB per cápita en términos de la paridad del poder 

adquisitivo (PPA) en dólares estadounidenses (US$). 

es necesario crear un índice para cada 

esperanza de 

escogen valores 
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mínimos y máximos (valores límite) 

tres indicadores.(Ver cuadro No.1)

 

VALORES LÍMITES PARA EL CÁLCULO DEL IDH

Indicador 

Esperanza de vida al nacer (años) 

Tasa de alfabetización de adultos (%)

Tasa bruta combinada de matriculación (%)

PIB per cápita (PPA en US$) 
            FUENTE: PNUD Informe 2007

 

Finalmente, la construcción del índice (IDH), está basado 

en  un enfoque de 

 

1.4.3  El enfoque de reducción de brechas
 

         Este enfoque explica que el desarrollo no se mide a partir 

del crecimiento de una v

distancia entre la variable y su máximo 

ejemplariza partien

de una persona de 40  a 50 años  parecería un mayor logro 

que  elevarla de 60 

10 años la esperanza de vida  requiere 

considerable cuando esta se eleva de  40 a
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mos y máximos (valores límite) para cada uno de los 

(Ver cuadro No.1) 

 

Cuadro  No. 1 
VALORES LÍMITES PARA EL CÁLCULO DEL IDH

Valor  máximo  mínimo

Esperanza de vida al nacer (años)  85 

alfabetización de adultos (%) 100 

Tasa bruta combinada de matriculación (%) 100 

PIB per cápita (PPA en US$)  40.000 
FUENTE: PNUD Informe 2007-2008                                                  ELABORACIÓ N: Las Autoras

Finalmente, la construcción del índice (IDH), está basado 

en  un enfoque de “reducción de brechas”. 

.3  El enfoque de reducción de brechas .  

que explica que el desarrollo no se mide a partir 

de una variable, si no de la reducción 

distancia entre la variable y su máximo valor posible, lo 

ejemplariza partiendo de que aumentar la esperanza de vida 

de una persona de 40  a 50 años  parecería un mayor logro 

que  elevarla de 60 a 70 años. La premisa de aumentar  en 

la esperanza de vida  requiere un esfuerzo menos 

considerable cuando esta se eleva de  40 a 50,  que cuando
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para cada uno de los 

VALORES LÍMITES PARA EL CÁLCULO DEL IDH  
Valor 

mínimo  

25 

0 

0 

100 
N: Las Autoras 

Finalmente, la construcción del índice (IDH), está basado 

que explica que el desarrollo no se mide a partir 

ariable, si no de la reducción de la 

valor posible, lo 

que aumentar la esperanza de vida 

de una persona de 40  a 50 años  parecería un mayor logro 

aumentar  en 

un esfuerzo menos 

50,  que cuando 
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se  eleva  de  60 a 70 años, a menud

difícil y constituir  un logro más notable.

logro ya obtenido, mayor será el valor porcentual del mismo 

incremento absoluto con respecto a la esperanza de vida. 

(Informe,  1990). 

            

         Utilizando el  enfoque de reducción de brechas,  el IDH se 

construye de dos part

 

1.- Se  plantea la construcción de un indicador de privación 

para cada una de las tres dimensiones, (índice

de vida, índice de educación, índice del PIB

 
El indicador de privación  
la   i- enésima  dimensión, 
 

             

        

 

2.-  El IDH  para u

promedio simple de los

 

        IDH =                                                      
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se  eleva  de  60 a 70 años, a menudo puede ser  mucho más 

constituir  un logro más notable. Entre menor sea el 

logro ya obtenido, mayor será el valor porcentual del mismo 

incremento absoluto con respecto a la esperanza de vida. 

Utilizando el  enfoque de reducción de brechas,  el IDH se 

construye de dos partes, 

Se  plantea la construcción de un indicador de privación 

para cada una de las tres dimensiones, (índice de esperanza 

de vida, índice de educación, índice del PIB). 

El indicador de privación  Iij , para  el   país  j  con  respecto  a  
dimensión,  

                                                                  

El IDH  para un país determinado se obtiene como el 

de los   indicadores de privación. 

                                                                                    

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

57 

o puede ser  mucho más 

Entre menor sea el 

logro ya obtenido, mayor será el valor porcentual del mismo 

incremento absoluto con respecto a la esperanza de vida. 

Utilizando el  enfoque de reducción de brechas,  el IDH se 

Se  plantea la construcción de un indicador de privación 

de esperanza 

con  respecto  a  

               (Ecuación.  1) 

n país determinado se obtiene como el 

indicadores de privación.  

                                    (Ecuación. 2)  
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IDH = 1/3 (índice de esperanza de vida) + 1/3 (índice de educación)
 
 

En la Tabla No.

indicadores utilizados para la construcción del IDH.
 

RESUMEN DE COMPONENTES E INDICADORES
 PARA EL CÁLCULO DEL IDH 

 
COMPONENTE 

VIDA LARGA Y 
SALUDABLE

INDICADOR Esperanza de vida                           

 

ÍNDICE DEL       
 COMPONENTE 

Índice de esperanza 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

 
FUENTE: PNUD,  Informe   2007-2008

 

 
1.4.4   Modificaciones  en el  Índice de Desarrollo 

Humano. 

 

A partir de su publicación, el 

y diversas modificaciones, sin que

para el que fue creado, por lo que ha sido 

correcciones  como se muestra en el siguiente cuadro
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IDH = 1/3 (índice de esperanza de vida) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índic

En la Tabla No. 2 se resume los componentes 

utilizados para la construcción del IDH.

Tabla  No. 2 
ESUMEN DE COMPONENTES E INDICADORES

PARA EL CÁLCULO DEL IDH  

VIDA LARGA Y 
SALUDABLE  

EDUCACIÓN  

 
Esperanza de vida                           

nacer 

Tasa de 
alfabetización de 

alumnos 

Tasa bruta de 
matriculación 

TBM 

 
Índice de 

alfabetización  de 
adultos 

Índice TBM

ndice de esperanza                                     
de vida 

Índice de educación 

NDICE DE DESARROLLO HUMANO  

2008              ELABORACIÓN:   Las Autoras.

Modificaciones  en el  Índice de Desarrollo 

ir de su publicación, el IDH ha sido objeto de  críticas  

modificaciones, sin que haya cambiado el fin 

fue creado, por lo que ha sido 

correcciones  como se muestra en el siguiente cuadro
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+ 1/3 (índice del PIB). 

componentes e 

utilizados para la construcción del IDH. 

ESUMEN DE COMPONENTES E INDICADORES 

NIVEL DE 
VIDA 

DIGNO 
Tasa bruta de 
matriculación 

PIB Per 
cápita (PPA 

en U$) 

Índice TBM   

Índice  del 
PIB 

Autoras. 

Modificaciones  en el  Índice de Desarrollo 

IDH ha sido objeto de  críticas  

cambiado el fin 

fue creado, por lo que ha sido objeto de 

correcciones  como se muestra en el siguiente cuadro, en 
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donde se resumen los cambios   p

componentes citados anteriormente. 

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL IDH
 Años Longevidad Conocimiento

1990 

Esperanza 
de vida al 

nacer 

E= tasa de 
alfabetismo 

adulto

1991 Igual 

E= 2/3 
alfabetismo + 

1/3  años 
educación

1992 Igual Igual

1993 Igual Igual

1994 Igual Igual

1995-
1998 

Igual 

E= 
alfabetismo + 

1/3 tasa de 
matriculación 
combinada

1999-
2000 

Igual Igual

   FUENTE: CEPAL, 2007.  
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donde se resumen los cambios   para el cálculo de los 

componentes citados anteriormente. (Ver Tabla No. 3).

 

Tabla  No. 3 
RESUMEN DE CAMBIOS EN EL IDH  

Conocimiento Nivel de Vida Valores Extremos
E= tasa de 
alfabetismo 

adulto 

W(y) =   log(y),   0 ≤ y ≤ y*     
W(y) =   log(y*),  y > y*              

y*= LP países 
industrializados 

Valores extremos año corriente 
esp. Vida = [ 41.8,  78.4] 
alfabetismo = [12.3, 100]          

log(y) (PPA) = [2.34, 3.68]
E= 2/3 

alfabetismo + 
1/3  años 

ucación 

W(y) =  [1 / (1-ε)] Y ˆ (1-ε)     
donde ε = α / (α+1), para                      
αy* ≤ y ≤ (α+1)y* 

Valores extremos año corriente 
esp. Vida = [ 42.0,  78.6] 

conocimiento = [9.1, 70.1]          
ingreso(PPA) = [350,5070]

Igual Igual 

Valores extremos año corriente 
esp. Vida = [ 42.0,  78.6] 
conocimiento = [0,3.0]          

ingreso(PPA) = [380,5079]

Igual Igual 

Valores extremos año corriente 
esp. Vida = [ 42.0,  78.6] 
conocimiento = [0,3.0]          

ingreso(PPA) = [367,5075]

Igual 
Fórmula igual, pero con y* 
= PIB per cápita mundial 

promedio 

Valores normativos                     
esp. Vida = [ 25,  85]      

alfabetismo = [0,100%]          
escolaridad = [0,15]              

ingreso( PPA) = [200, 40000]

E= 2/3 
alfabetismo + 

1/3 tasa de 
matriculación 
combinada 

Igual 

Valores normativos                     
esp. Vida = [ 25,  85]      

alfabetismo = [0,100%]          
matriculación = [0,100%]              

ingreso( PPA) = [100, 40000]

Igual W(y) = (log(y) - log(ymin)) 
/ (log(ymax) - log(ymin)) 

Igual

       ELABORACIÓN:   Las Autoras. 
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ara el cálculo de los 

(Ver Tabla No. 3). 

Valores Extremos 
Valores extremos año corriente 

esp. Vida = [ 41.8,  78.4] 
alfabetismo = [12.3, 100]          

log(y) (PPA) = [2.34, 3.68] 

Valores extremos año corriente 
esp. Vida = [ 42.0,  78.6] 

conocimiento = [9.1, 70.1]          
ingreso(PPA) = [350,5070] 

es extremos año corriente 
esp. Vida = [ 42.0,  78.6] 
conocimiento = [0,3.0]          

ingreso(PPA) = [380,5079] 

Valores extremos año corriente 
esp. Vida = [ 42.0,  78.6] 
conocimiento = [0,3.0]          

ingreso(PPA) = [367,5075] 

Valores normativos                     
esp. Vida = [ 25,  85]      

alfabetismo = [0,100%]          
escolaridad = [0,15]              

ingreso( PPA) = [200, 40000] 

Valores normativos                     
esp. Vida = [ 25,  85]      

alfabetismo = [0,100%]          
matriculación = [0,100%]              

ingreso( PPA) = [100, 40000] 

Igual 

N:   Las Autoras.  
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2. EL AJUSTE ESTRUCTURAL, CONTROVERSIAS E 
IMPLICACIONES EN EL ECUADOR Y AMÉRICA

 

2.1 EL  AJUSTE  ESTRUCTURAL.

     2.1.1 Aspectos Teóricos. 

A partir de los años treinta predominaban a nivel mundial 

las políticas de demanda agregada, conocidas como 

“keynesianas ” que propendían al crecimiento de la 

demanda agregada a

el mismo que cumplía la función de  alentar al mercado. 

Pues se creía  que el incremento en la demanda agregada 

mejoraría los niveles de consumo, alentaría la producción, 

la generación de empleo y el nivel de vida de la sociedad.

 

El esquema keynesiano fue adoptado y en

América Latina mediante el modelo de sustitución de 

   UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

 

Eco. María Auxiliadora Cueva. 
o. María Magdalena Mora./ 2010  

CAPÍTULO  II  

 

 
EL AJUSTE ESTRUCTURAL, CONTROVERSIAS E 
IMPLICACIONES EN EL ECUADOR Y AMÉRICA

LATINA . 
 

EL  AJUSTE  ESTRUCTURAL.  

Aspectos Teóricos.  

A partir de los años treinta predominaban a nivel mundial 

las políticas de demanda agregada, conocidas como 

” que propendían al crecimiento de la 

demanda agregada a través de la intervención del 

umplía la función de  alentar al mercado. 

Pues se creía  que el incremento en la demanda agregada 

mejoraría los niveles de consumo, alentaría la producción, 

la generación de empleo y el nivel de vida de la sociedad.

El esquema keynesiano fue adoptado y enriquecido en 

América Latina mediante el modelo de sustitución de 

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

60 

EL AJUSTE ESTRUCTURAL, CONTROVERSIAS E 
IMPLICACIONES EN EL ECUADOR Y AMÉRICA  

A partir de los años treinta predominaban a nivel mundial 

las políticas de demanda agregada, conocidas como 

” que propendían al crecimiento de la 

través de la intervención del Estado, 

umplía la función de  alentar al mercado. 

Pues se creía  que el incremento en la demanda agregada 

mejoraría los niveles de consumo, alentaría la producción, 

la generación de empleo y el nivel de vida de la sociedad. 

riquecido en 

América Latina mediante el modelo de sustitución de 
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importaciones, diseñado por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe), 

estableciéndose en América Latina, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, (BID) fundado en 1959.

 

A partir de la crisis internacional del petróleo (1973) la 

teoría del estado de bienestar 

sustancial, debido a la crisis de inflación, desempleo y baja 

productividad en los países desarrollados, lo que otorgó 

apertura a las ideas neoliberal

solventar la crisis, ideas que anteriormente

consideradas como una 

indicadores sociales y económicos eran aceptables. 

Por otro lado el 

ideológico que en principio 

intelectual y posteriormente se 

hegemónica, se puede decir que no fue una doctrina 

revolucionaria  o de masas,  ya que fue elevada por un 

círculo de intelectuales que buscaban reaccionar en contra 

del naciente estado de bienestar. (Gigli,  1997)
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importaciones, diseñado por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe), 

estableciéndose en América Latina, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, (BID) fundado en 1959.

partir de la crisis internacional del petróleo (1973) la 

estado de bienestar sufre un desgaste 

sustancial, debido a la crisis de inflación, desempleo y baja 

productividad en los países desarrollados, lo que otorgó 

apertura a las ideas neoliberales como fórmula para 

solventar la crisis, ideas que anteriormente

consideradas como una opción seria, debido a que los 

indicadores sociales y económicos eran aceptables. 

otro lado el “neoliberalismo”  es un fenómeno 

co que en principio nació como un movimiento 

intelectual y posteriormente se convirtió en ideología  

hegemónica, se puede decir que no fue una doctrina 

revolucionaria  o de masas,  ya que fue elevada por un 

círculo de intelectuales que buscaban reaccionar en contra 

te estado de bienestar. (Gigli,  1997) 
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importaciones, diseñado por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe), 

estableciéndose en América Latina, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, (BID) fundado en 1959. 

partir de la crisis internacional del petróleo (1973) la 

un desgaste 

sustancial, debido a la crisis de inflación, desempleo y baja 

productividad en los países desarrollados, lo que otorgó 

es como fórmula para 

solventar la crisis, ideas que anteriormente no eran 

debido a que los 

indicadores sociales y económicos eran aceptables.  

es un fenómeno 

un movimiento 

en ideología  

hegemónica, se puede decir que no fue una doctrina 

revolucionaria  o de masas,  ya que fue elevada por un 

círculo de intelectuales que buscaban reaccionar en contra 
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El libre mercado ha pregonado en las últimas décadas

mecanismo básico para hacer eficiente a la sociedad, 

aumentar su productividad, su riqueza y su realización. El 

consumidor es el soberano y actúa individualmen

empresa debe ser eficiente y competitiva, el estado no 

debe distorsionar  al mercado, debiendo equilibrar las 

finanzas públicas. 

 

A lo largo de la historia, hay que reconocer que el 

pensamiento neoliberal se ha difundido de una manera 

impresionante, lo más reciente “la globalización”

considerada como el escalón más alto de la evo

pensamiento liberal

fórmula “necesaria e inevitable para la inserción de una 

nación o región en la economía mundial”

 

Al término de la segunda guerra mundial (1944) se 

agudizaron los problemas de Balanza de Pagos, lo 

apertura a la creación 
                                                          
10 La globalización  es entendida  como un proceso  en donde  el 
relaciones entre los individuos y los grupos, en donde debe existir interdependencia de los mercados 
internacionales a través del movimiento de biene
comercio internacional, la internacionalización monetaria y financiera, la expansión a escala mundial de 
las empresas transnacionales, desarrollo tecnológico y la nueva dinámica de los flujos de capitales. 
11 GIGLI,  Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina, 
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El libre mercado ha pregonado en las últimas décadas

mecanismo básico para hacer eficiente a la sociedad, 

aumentar su productividad, su riqueza y su realización. El 

consumidor es el soberano y actúa individualmen

empresa debe ser eficiente y competitiva, el estado no 

debe distorsionar  al mercado, debiendo equilibrar las 

finanzas públicas.  

A lo largo de la historia, hay que reconocer que el 

pensamiento neoliberal se ha difundido de una manera 

, lo más reciente “la globalización”

considerada como el escalón más alto de la evo

pensamiento liberal-capitalista. Propagándose como una 

fórmula “necesaria e inevitable para la inserción de una 

nación o región en la economía mundial”11. 

Al término de la segunda guerra mundial (1944) se 

agudizaron los problemas de Balanza de Pagos, lo 

apertura a la creación del Fondo Monetario Internacional 
                   

La globalización  es entendida  como un proceso  en donde  el  mercado es el  principal regulador de las 
relaciones entre los individuos y los grupos, en donde debe existir interdependencia de los mercados 
internacionales a través del movimiento de bienes y servicios, el aumento de competitividad en el 
comercio internacional, la internacionalización monetaria y financiera, la expansión a escala mundial de 
las empresas transnacionales, desarrollo tecnológico y la nueva dinámica de los flujos de capitales. 

Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina, Argentina, 1997.Pag
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El libre mercado ha pregonado en las últimas décadas, el 

mecanismo básico para hacer eficiente a la sociedad, 

aumentar su productividad, su riqueza y su realización. El 

consumidor es el soberano y actúa individualmente, la 

empresa debe ser eficiente y competitiva, el estado no 

debe distorsionar  al mercado, debiendo equilibrar las 

A lo largo de la historia, hay que reconocer que el 

pensamiento neoliberal se ha difundido de una manera 

, lo más reciente “la globalización”10, que es 

considerada como el escalón más alto de la evolución del 

capitalista. Propagándose como una 

fórmula “necesaria e inevitable para la inserción de una 

Al término de la segunda guerra mundial (1944) se 

agudizaron los problemas de Balanza de Pagos, lo que dió 

del Fondo Monetario Internacional 

mercado es el  principal regulador de las 
relaciones entre los individuos y los grupos, en donde debe existir interdependencia de los mercados 

s y servicios, el aumento de competitividad en el 
comercio internacional, la internacionalización monetaria y financiera, la expansión a escala mundial de 
las empresas transnacionales, desarrollo tecnológico y la nueva dinámica de los flujos de capitales.  

1997.Pag. 3 
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(FMI) y el  Banco Internacional de Reconstrucción  y  

Fomento (BIRF).  

 

Entre los objetivos

destaca; “Favorecer la cooperación internacional en 

asuntos monetarios y ayudar a sus miembros

balanza de pagos, estimulando su creci

económico; mantener  

evolución del entorno mundial

problemas del sector financiero y prevenir las crisis”

 
2.1.2 Los  Programas de  Ajuste Estructural.
 
 
Según cita  Gigli  en su trabajo Neoliberalismo 

Estructural en América Latina:

 

“Ajuste estructural es, como su nombre lo indica, ajustar la 

estructura productiva de un país para que su economía sea 

más eficiente, produzca más con los factores productivos 

disponibles, vuelque su producción hacia el mercado 

                                                          
12RAMOS. G, CABALLERO. L, NORMAND. L, CORTEZ.C. 
Incidencias e Influencias Económicas de sus Políticas en el Ecuador, 
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(FMI) y el  Banco Internacional de Reconstrucción  y  

 

s del Fondo Monetario Internacional, se 

Favorecer la cooperación internacional en 

etarios y ayudar a sus miembros a equilibrar la 

balanza de pagos, estimulando su crecimiento y desarrollo 

mantener  mecanismos de supervisión 

evolución del entorno mundial,  a fin de identificar los 

problemas del sector financiero y prevenir las crisis”

Los  Programas de  Ajuste Estructural.

Según cita  Gigli  en su trabajo Neoliberalismo 

Estructural en América Latina:  

Ajuste estructural es, como su nombre lo indica, ajustar la 

estructura productiva de un país para que su economía sea 

más eficiente, produzca más con los factores productivos 

disponibles, vuelque su producción hacia el mercado 

                   
CABALLERO. L, NORMAND. L, CORTEZ.C. El Fondo Monetario Internacional y las 

Incidencias e Influencias Económicas de sus Políticas en el Ecuador, 2000. Pág. 3 
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(FMI) y el  Banco Internacional de Reconstrucción  y  

Fondo Monetario Internacional, se 

Favorecer la cooperación internacional en 

a equilibrar la 

miento y desarrollo 

de supervisión  de la 

a fin de identificar los 

problemas del sector financiero y prevenir las crisis”12. 

Los  Programas de  Ajuste Estructural.  

Según cita  Gigli  en su trabajo Neoliberalismo y Ajuste 

Ajuste estructural es, como su nombre lo indica, ajustar la 

estructura productiva de un país para que su economía sea 

más eficiente, produzca más con los factores productivos 

disponibles, vuelque su producción hacia el mercado 

El Fondo Monetario Internacional y las 
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exterior y sea capaz de e

de la balanza de pagos causados por la deuda externa y 

las oscilaciones de los términos de intercambio. Altas tasas 

de crecimiento proporcionan la base para aumentar el 

empleo y los ingresos fiscales para efectuar obras de 

social e infraestructura para el desarrollo.”

 

El autor considera que ante la gravedad de la situación en 

la que  se encuentran millones de latinoamericanos, ésta 

afirmación es desvergonzada y que además

de ajuste estructural no fueron 

estratégicos de desarrollo, sino más bien, debemos 

entenderlos como un complejo conjunto de acciones 

coordinadas  de  desestabilización y desregulación 

macroeconómica. 

 

Los elementos de 

sintetizan en lo que se conoce c

Washington; que consistía en promocionar 

exportaciones y  eliminación de 

las importaciones;

reducir el gasto social y la eliminación de subsidios, 
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exterior y sea capaz de enfrentar con éxito los problemas 

de la balanza de pagos causados por la deuda externa y 

las oscilaciones de los términos de intercambio. Altas tasas 

de crecimiento proporcionan la base para aumentar el 

empleo y los ingresos fiscales para efectuar obras de 

social e infraestructura para el desarrollo.” 

El autor considera que ante la gravedad de la situación en 

la que  se encuentran millones de latinoamericanos, ésta 

afirmación es desvergonzada y que además; los programas 

de ajuste estructural no fueron diseñados como programas 

estratégicos de desarrollo, sino más bien, debemos 

entenderlos como un complejo conjunto de acciones 

coordinadas  de  desestabilización y desregulación 

 

Los elementos de políticas de ajuste estructural 

en lo que se conoce como el Consenso de 

que consistía en promocionar 

xportaciones y  eliminación de todo tipo de re

las importaciones; reformas fiscales que propendían a 

reducir el gasto social y la eliminación de subsidios, 
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nfrentar con éxito los problemas 

de la balanza de pagos causados por la deuda externa y 

las oscilaciones de los términos de intercambio. Altas tasas 

de crecimiento proporcionan la base para aumentar el 

empleo y los ingresos fiscales para efectuar obras de bien 

El autor considera que ante la gravedad de la situación en 

la que  se encuentran millones de latinoamericanos, ésta 

los programas 

diseñados como programas 

estratégicos de desarrollo, sino más bien, debemos 

entenderlos como un complejo conjunto de acciones 

coordinadas  de  desestabilización y desregulación 

líticas de ajuste estructural se 

omo el Consenso de 

que consistía en promocionar las 

todo tipo de restricción a 

reformas fiscales que propendían a 

reducir el gasto social y la eliminación de subsidios, 
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incrementar  los impu

empresas estatales, además de impulsar 

laboral. A esto se suma 

cambiario competitivo, desregulación del mercado 

financiero y apertura de la cuenta de ca

inversión extranjera directa, y el  cumplimiento de los 

derechos de propiedad privada.

 
La meta a “corto plazo”

a “largo plazo”  

económico sostenido en las exportacion

primarios y la apertura comercial.

el riesgo de insolvencia ante la deuda externa constituyen 

el antecedente inmediato de la aplicación de ajustes 

estructurales en términos de mercado.
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crementar  los impuestos, y la privatización de

empresas estatales, además de impulsar la  flexibiliza

laboral. A esto se suma el establecimiento de un manejo 

cambiario competitivo, desregulación del mercado 

financiero y apertura de la cuenta de capitales, apoyo a la 

inversión extranjera directa, y el  cumplimiento de los 

derechos de propiedad privada. 

“corto plazo”  es la estabilización; mientras que

 es la promoción de un crecimiento 

económico sostenido en las exportaciones de bienes 

primarios y la apertura comercial. Generalmente las crisis y 

el riesgo de insolvencia ante la deuda externa constituyen 

el antecedente inmediato de la aplicación de ajustes 

estructurales en términos de mercado. 
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estos, y la privatización de las 

la  flexibilización 

de un manejo 

cambiario competitivo, desregulación del mercado 

pitales, apoyo a la 

inversión extranjera directa, y el  cumplimiento de los 

ientras que, 

la promoción de un crecimiento 

es de bienes 

Generalmente las crisis y 

el riesgo de insolvencia ante la deuda externa constituyen 

el antecedente inmediato de la aplicación de ajustes 
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2.2 IMPLEMENTACIÓN DE 

AJUSTE.  

 
2.2.1  Breve  Análisis del Caso Ecuatoriano. 

 

El Ecuador frente a la frustración del modelo de sustitución 

de importaciones, a inicios de 1983, 

entonces, consolida un sistema de

incrementa el precio de la gasolina y elimina el subsidio al

trigo. La situación económica 

de interés, cierre de mercad

disminución de exportaciones, caída del precio del petróleo, 

entre otros).   

 

Lo que incidió drásticamente  en  el pago del servicio de la 

deuda externa y condujo a que se activen las presiones 

internas y externas para 

resultado fue la consolidación del aperturismo y el libre 

comercio cuyo eje son las e

base del proceso de acumulación. (Muñoz,  2001). 
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IMPLEMENTACIÓN DE  LAS  POLÍTICAS  DE 

Breve  Análisis del Caso Ecuatoriano. 

El Ecuador frente a la frustración del modelo de sustitución 

ortaciones, a inicios de 1983, en el gobierno de ese 

consolida un sistema de mini devaluaciones, 

l precio de la gasolina y elimina el subsidio al

trigo. La situación económica se tornaba difícil (altas tasas 

de interés, cierre de mercados financieros internacionales, 

disminución de exportaciones, caída del precio del petróleo, 

incidió drásticamente  en  el pago del servicio de la 

deuda externa y condujo a que se activen las presiones 

internas y externas para revisar la política económica. El 

consolidación del aperturismo y el libre 

comercio cuyo eje son las exportaciones primarias, como 

del proceso de acumulación. (Muñoz,  2001). 
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OLÍTICAS  DE 

Breve  Análisis del Caso Ecuatoriano.  

El Ecuador frente a la frustración del modelo de sustitución 

en el gobierno de ese 

mini devaluaciones, 

l precio de la gasolina y elimina el subsidio al 

se tornaba difícil (altas tasas 

os financieros internacionales, 

disminución de exportaciones, caída del precio del petróleo, 

incidió drásticamente  en  el pago del servicio de la 

deuda externa y condujo a que se activen las presiones 

revisar la política económica. El 

consolidación del aperturismo y el libre 

rtaciones primarias, como 

del proceso de acumulación. (Muñoz,  2001).  
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Las presiones externas provinieron, en primera línea, de las 

instituciones financieras internacionales (IFIS), en el que se 

destaca el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ban

Mundial (BM), a través de los programas de ajuste 

estructural definidos en las cartas de intención que perfilan 

los lineamientos de la nueva política económica.

 
Las medidas fueron de cort

esto como parte de una estrategia

reestructuración de la economía. 

reducción del gasto público o lo q

políticas de reducción de la demanda agregada o enfoque 

monetario de Balanza de Pagos, en la primera fase, 

mientras que en la segunda

estabilización de los precios, siendo el Banco Mundial  

quien continúa con esta tarea a través de la denominada 

“reforma estructural que implican cambios institucionales, 

es decir una política de largo plazo que en nuestro país se 

elevó a política pública a través de la Ley Orgánica de 

Estabilización LOREYTF”

 
                                                          
13DÁVALOS Pablo. La Deuda Externa y los Programas de Ajuste Estructural impuestos por el FMI y el 
Banco Mundial, Estudio de Caso, Ecuador, 2001. 
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Las presiones externas provinieron, en primera línea, de las 

instituciones financieras internacionales (IFIS), en el que se 

destaca el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ban

Mundial (BM), a través de los programas de ajuste 

estructural definidos en las cartas de intención que perfilan 

los lineamientos de la nueva política económica. 

Las medidas fueron de corte monetarista y de corto plazo, 

como parte de una estrategia global para la 

reestructuración de la economía. Se destacó además

del gasto público o lo que se conoce como 

reducción de la demanda agregada o enfoque 

monetario de Balanza de Pagos, en la primera fase, 

mientras que en la segunda fase, se actúa para la 

estabilización de los precios, siendo el Banco Mundial  

quien continúa con esta tarea a través de la denominada 

“reforma estructural que implican cambios institucionales, 

es decir una política de largo plazo que en nuestro país se 

levó a política pública a través de la Ley Orgánica de 

Estabilización LOREYTF”13. 

                   
La Deuda Externa y los Programas de Ajuste Estructural impuestos por el FMI y el 

tudio de Caso, Ecuador, 2001.  
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Las presiones externas provinieron, en primera línea, de las 

instituciones financieras internacionales (IFIS), en el que se 

destaca el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM), a través de los programas de ajuste 

estructural definidos en las cartas de intención que perfilan 

 

e monetarista y de corto plazo, 

global para la 

Se destacó además; la 

ue se conoce como 

reducción de la demanda agregada o enfoque 

monetario de Balanza de Pagos, en la primera fase, 

fase, se actúa para la 

estabilización de los precios, siendo el Banco Mundial  

quien continúa con esta tarea a través de la denominada 

“reforma estructural que implican cambios institucionales, 

es decir una política de largo plazo que en nuestro país se 

levó a política pública a través de la Ley Orgánica de 

La Deuda Externa y los Programas de Ajuste Estructural impuestos por el FMI y el 
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2.2.1.1 Relación histórica  Ecuador 

 

A partir de la crisis de la deuda externa desatada en 

América latina, en la década de 1980, debido a la decisión 

unilateral de la Reserva Federal de los Estados Unidos de 

incrementar las tasas de interés del 6 al 21%, el Fondo 

Monetario Internacional, impulsó Programas de 

Estabilización Macroeconómica y Ajuste Estructural 

detallados en sus Cartas de Intención, con el fin de 

garantizar el pago de la deuda externa, y a la vez introducir 

discretamente las políticas de corte neoliberal. 

 
La historia ha revelado que el Ecuador es un cliente muy 

constante del Fondo Monetario Internacional, 

demuestra los programas 

derecho de giro, aprobados para el Ecuador a partir de 

1961, que hasta el año 2000 sumaban en un número de 15 

                                                          
14Los préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional
de recuperación contingente, los cuales consisten en contratos celebrados entre el FMI represe
Director Gerente y el país receptor del crédito, por medio de los cuales se compromete un apoyo 
monetario para respaldar un programa macroeconómico por lo ge
consiste en equilibrar las cuentas fiscales. Estos préstamos abarcan períodos de uno a dos años y se 
centran en las políticas macroeconómicas y en las medidas estructurales. 
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Relación histórica  Ecuador – FMI. 

A partir de la crisis de la deuda externa desatada en 

América latina, en la década de 1980, debido a la decisión 

Reserva Federal de los Estados Unidos de 

incrementar las tasas de interés del 6 al 21%, el Fondo 

Monetario Internacional, impulsó Programas de 

Estabilización Macroeconómica y Ajuste Estructural 

detallados en sus Cartas de Intención, con el fin de 

r el pago de la deuda externa, y a la vez introducir 

discretamente las políticas de corte neoliberal.  

ha revelado que el Ecuador es un cliente muy 

Fondo Monetario Internacional, 

demuestra los programas Stand-By 14 o acuerd

derecho de giro, aprobados para el Ecuador a partir de 

1961, que hasta el año 2000 sumaban en un número de 15 

                   
Los préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional se formulan a través de acuerdos Stand

eración contingente, los cuales consisten en contratos celebrados entre el FMI represe
el país receptor del crédito, por medio de los cuales se compromete un apoyo 

monetario para respaldar un programa macroeconómico por lo general de 18 meses, cuya finalidad 
consiste en equilibrar las cuentas fiscales. Estos préstamos abarcan períodos de uno a dos años y se 
centran en las políticas macroeconómicas y en las medidas estructurales.  
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A partir de la crisis de la deuda externa desatada en 

América latina, en la década de 1980, debido a la decisión 

Reserva Federal de los Estados Unidos de 

incrementar las tasas de interés del 6 al 21%, el Fondo 

Monetario Internacional, impulsó Programas de 

Estabilización Macroeconómica y Ajuste Estructural 

detallados en sus Cartas de Intención, con el fin de 

r el pago de la deuda externa, y a la vez introducir 

ha revelado que el Ecuador es un cliente muy 

Fondo Monetario Internacional, eso lo 

o acuerdos de 

derecho de giro, aprobados para el Ecuador a partir de 

1961, que hasta el año 2000 sumaban en un número de 15 

se formulan a través de acuerdos Stand-By 
eración contingente, los cuales consisten en contratos celebrados entre el FMI representado por el 

el país receptor del crédito, por medio de los cuales se compromete un apoyo 
neral de 18 meses, cuya finalidad 

consiste en equilibrar las cuentas fiscales. Estos préstamos abarcan períodos de uno a dos años y se 
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con la finalidad de respaldar los programas estructurales

Así mismo hasta el año 2003 se han suscrito doce cartas 

de intención con el prop

públicas. (Ver Tabla N

RESUMEN DE LAS CARTAS DE INTENCIÓ

1 24 de marzo 1983 
Oswaldo 
Hurtado

2 19 de abril 1984 

3 9 de enero 1985 

León Febres 
Cordero

4 14 de julio 1986 

5 
3 de diciembre 

1987 

6 7 de agosto 1989 

Rodrigo 
Borja

7 
2 de febrero de 

1990 

8 Diciembre de 1991 

9 
31 de marzo de 

1994 
Sixto Durán 

Ballén

10 4 de abril 2000 
Gustavo 
Noboa

11 Mayo del 2001 

12 10 de Febrero 2003 
Lucio 

Gutiérrez

 
   FUENTE: Muñoz Pabel,    2001                                                                                            

 

                                                          
15ARAGÓN, Gisella, CABALLERO, Luis, NORMAND, 
Monetario Internacional y las Incidencias e Influencias Económicas de sus Políticas en el Ecuador
Pág.5.   
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con la finalidad de respaldar los programas estructurales

Así mismo hasta el año 2003 se han suscrito doce cartas 

de intención con el propósito de equilibrar  las finanzas 

Ver Tabla No. 4). 

Tabla  No. 4 
ESUMEN DE LAS CARTAS DE INTENCIÓ N CON EL FMI

Oswaldo 
Hurtado 

Implantación de un sistema de mini devaluaciones, devaluación del sucre en 
un 33%, aumento del precio de la gasolina, eliminación de subsidios al trigo. 

Continuación de la lógica de mini devaluaciones, incremento de las tarifas 
eléctricas, elevación de los precios internos de los derivados del petróleo, 
elevación de las tasas de interés.  Sucretización deuda. 

León Febres 
Cordero 

Ajustes en las tasas de servicios públicos, ajustes de los precios de los 
derivados del petróleo. 

El objetivo fue el mejorar la recaudación de los impuestos tradiciona
devaluación del sucre, incremento de tarifas eléctricas, aéreas, agua potable, 
teléfono.   Liberalización de las tasas de interés y tipo de cambio,  se 
desincautó las divisas del BCE, y divisas del petróleo para el pago de la deuda 
externa. 

Reducción del nivel de gastos, política de tasas de interés flexibles,  política 
cambiaria flexible, elevación de tarifas eléctricas.  Incremento de la deuda 
externa  en US$ 2.150 millones, incremento del IVA, devaluación de 331 %.

Rodrigo 
Borja 

Menor gasto social, mayores impuestos, fijación de tasa de interés y 
devaluación monetaria.  

Consolidación del IVA, ampliación de base para el cobro del impuesto a la 
renta, aumento de las tarifas eléctricas y telefónicas, ajustes mensuales de los 
precios domésticos de los derivados del petróleo devaluación del sucre. 

Aumento del 45% a las tarifas de energía eléctrica, se crea el  im
consumos especiales. Modernización, apertura y flexibilización laboral.

Sixto Durán 
Ballén 

Nueva determinación de los precios de los combustibles, liberalización de las 
tasas de interés y tipo de cambio, elevación de las tarifas eléctricas y 
telefónicas.  Políticas y medidas de liberación y apertura. 

Gustavo 
Noboa 

Fortalecimiento del sistema financiero, elevación de los ingresos tributarios, 
elevación precios de combustibles. Aumento de la carga tributaria del IVA 
propuesto al 14%.  Privatización de las compañías de electricidad y 
telecomunicaciones.  

Inflación anual del 25.8 % promedio. Crecimiento económico del 4%  y déficit 
fiscal en 0.3%.    

Lucio 
Gutiérrez 

Precondiciones bancario - financieras a favor de grupos 
de precios en combustibles y tarifas eléctricas. Aprobación de leyes para 
consolidar esquema neoliberal.  

,    2001                                                                                            ELAB ORACIÓN

                   
ARAGÓN, Gisella, CABALLERO, Luis, NORMAND, Jennifer, CORTEZ, Carlos (2000): 

Monetario Internacional y las Incidencias e Influencias Económicas de sus Políticas en el Ecuador
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con la finalidad de respaldar los programas estructurales15. 

Así mismo hasta el año 2003 se han suscrito doce cartas 

ilibrar  las finanzas 

N CON EL FMI  
Implantación de un sistema de mini devaluaciones, devaluación del sucre en 

io de la gasolina, eliminación de subsidios al trigo.  

Continuación de la lógica de mini devaluaciones, incremento de las tarifas 
eléctricas, elevación de los precios internos de los derivados del petróleo, 

 

Ajustes en las tasas de servicios públicos, ajustes de los precios de los 

El objetivo fue el mejorar la recaudación de los impuestos tradicionales, 
devaluación del sucre, incremento de tarifas eléctricas, aéreas, agua potable, 
teléfono.   Liberalización de las tasas de interés y tipo de cambio,  se 
desincautó las divisas del BCE, y divisas del petróleo para el pago de la deuda 

Reducción del nivel de gastos, política de tasas de interés flexibles,  política 
ifas eléctricas.  Incremento de la deuda 

externa  en US$ 2.150 millones, incremento del IVA, devaluación de 331 %. 

Menor gasto social, mayores impuestos, fijación de tasa de interés y 

Consolidación del IVA, ampliación de base para el cobro del impuesto a la 
y telefónicas, ajustes mensuales de los 

precios domésticos de los derivados del petróleo devaluación del sucre.  

Aumento del 45% a las tarifas de energía eléctrica, se crea el  impuesto de 
y flexibilización laboral. 

Nueva determinación de los precios de los combustibles, liberalización de las 
tasas de interés y tipo de cambio, elevación de las tarifas eléctricas y 

e liberación y apertura.  

Fortalecimiento del sistema financiero, elevación de los ingresos tributarios, 
Aumento de la carga tributaria del IVA 

pañías de electricidad y 

Inflación anual del 25.8 % promedio. Crecimiento económico del 4%  y déficit 

financieras a favor de grupos poderosos.   Aumento 
Aprobación de leyes para 

ORACIÓN : Las  Autoras.  

Carlos (2000): El Fondo 
Monetario Internacional y las Incidencias e Influencias Económicas de sus Políticas en el Ecuador. 
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Las cartas de intención defini

el país, logrando su objetivo 

deuda externa, frente a esta problemática cab

¿El problema de  

solvencia? 

 

 
2.2.1.2 ¿La Deuda Externa 

Financiamiento o Solvencia? 

 
Desde la óptica del consenso de Washington, todo 

y  termina con  el 

déficit fiscal se ubicó en 

ciertamente  una cifra alarmante, pues prá

significaba el 30% del presupuesto  y más del 7% del PIB. 

(Correa,  2003)  

 

Hasta  año 2000 la deuda externa e interna, significó el 

88.6% como porcentaje 

2007, se ubicó en el 30.3%;

crecimiento del PIB. (Ver  C
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Las cartas de intención definieron;  la política económica en 

el país, logrando su objetivo de asegurar el pago de la 

deuda externa, frente a esta problemática cabe preguntar. 

 la deuda externa es de financiamiento 

¿La Deuda Externa un Problema de 

Financiamiento o Solvencia?  

Desde la óptica del consenso de Washington, todo 

termina con  el  problema fiscal; para el año 2000 el 

déficit fiscal se ubicó en dos mil millones de dólares,

e  una cifra alarmante, pues prá

significaba el 30% del presupuesto  y más del 7% del PIB. 

Hasta  año 2000 la deuda externa e interna, significó el 

88.6% como porcentaje del PIB, mientras que en el año 

n el 30.3%; consecuencia del acelerado  

imiento del PIB. (Ver  Cuadro No. 2). 
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la política económica en 

de asegurar el pago de la 

e preguntar. 

la deuda externa es de financiamiento o 

un Problema de 

Desde la óptica del consenso de Washington, todo empieza  

para el año 2000 el 

os mil millones de dólares,  

e  una cifra alarmante, pues prácticante 

significaba el 30% del presupuesto  y más del 7% del PIB. 

Hasta  año 2000 la deuda externa e interna, significó el 

que en el año 

consecuencia del acelerado  
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Sin embargo el resultado primario

fue satisfactorio, según,  Correa los resultados en el 2001 y 

el 2002 fueron del 4.7% y  4.8 % 

para el 2003 fue  del 5.6%, como 

los salarios del sector público en términos real

el resultado global del

(indicador de solvencia)

pero no los nuevo

después de ser negativos durante la década de los 

noventa, alcanzaron el 1.5% del PIB en 2000, 0.05% en 

2001, 1.2% en el 2002  y se espera un 2.3% en el 2003,  

por lo que el autor  determina  que  

sector fi scal  es básicamente de financiamiento, no de 

solvencia 17. 

 

“Los costos y benef

frecuentemente se basan en valoraciones subjetivas. De 

esta forma, por ejemplo, el tener estabilida

en detrimento de otros 

generación de empleo y reactivación productiva,

                                                          
16 Resultado antes del servicio de la deuda y mayor 
17CORREA R, La política Económica del Gobierno de Lucio Gutiérrez, Una perspectiva desde la 
economía política, ICONOS, 2003.
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el resultado primario16 a partir del año 2000 

según,  Correa los resultados en el 2001 y 

fueron del 4.7% y  4.8 % y el resultado planif

para el 2003 fue  del 5.6%, como resultado  de la caída de 

los salarios del sector público en términos reales. Además 

el resultado global del sector público no financiero 

solvencia), incluyendo los intereses de deuda, 

pero no los nuevos desembolsos y amortizaciones, 

después de ser negativos durante la década de los 

noventa, alcanzaron el 1.5% del PIB en 2000, 0.05% en 

2001, 1.2% en el 2002  y se espera un 2.3% en el 2003,  

por lo que el autor  determina  que  “el problema  del 

scal  es básicamente de financiamiento, no de 

beneficios son difíciles de evaluar y 

se basan en valoraciones subjetivas. De 

esta forma, por ejemplo, el tener estabilidad como objetivo, 

de otros objetivos deseables como la 

generación de empleo y reactivación productiva,

                   
Resultado antes del servicio de la deuda y mayor  indicador  de la disciplina fiscal. 

a Económica del Gobierno de Lucio Gutiérrez, Una perspectiva desde la 
, ICONOS, 2003. 
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a partir del año 2000 

según,  Correa los resultados en el 2001 y 

tado planificado  

resultado  de la caída de 

es. Además 

sector público no financiero 

, incluyendo los intereses de deuda, 

y amortizaciones, 

después de ser negativos durante la década de los 

noventa, alcanzaron el 1.5% del PIB en 2000, 0.05% en 

2001, 1.2% en el 2002  y se espera un 2.3% en el 2003,  

“el problema  del 

scal  es básicamente de financiamiento, no de 

icios son difíciles de evaluar y 

se basan en valoraciones subjetivas. De 

d como objetivo, 

vos deseables como la 

generación de empleo y reactivación productiva, refleja tan 

a Económica del Gobierno de Lucio Gutiérrez, Una perspectiva desde la 
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solo la valoración  de los hacedores de la política y de los 

grupos a los cuales representan”. (Correa, 2003).

 
Desde esta perspect

destaca  tres aspectos  importantes: 

 
• Que la obtención de financiamiento es indiscutiblemente 

el  problema fondo.

 

• Con el apoyo del FMI se planteó

recesiva como único mecanismo de ajuste en una 

economía dolarizada, a través de controlar la de

agregada y de esta forma el desequil

lamentablemente 

recesiva empeoró al sector real y las tensiones sociales,  

y 

 

• Se podría minimizar la necesidad de ajustes recesivos, 

desastrosos en cua

organismos internacionales y la capacidad de  

negociación de las autoridades ecuatorianas. (Correa, 

2003). 
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solo la valoración  de los hacedores de la política y de los 

grupos a los cuales representan”. (Correa, 2003).

Desde esta perspectiva,  para el caso ecuatoriano 

tres aspectos  importantes:  

Que la obtención de financiamiento es indiscutiblemente 

el  problema fondo. 

Con el apoyo del FMI se planteó; una política fiscal 

recesiva como único mecanismo de ajuste en una 

economía dolarizada, a través de controlar la de

agregada y de esta forma el desequilibrio externo, 

lamentablemente se evidenció que la política fiscal 

empeoró al sector real y las tensiones sociales,  

Se podría minimizar la necesidad de ajustes recesivos, 

desastrosos en cuanto a equidad, con la voluntad de los 

organismos internacionales y la capacidad de  

negociación de las autoridades ecuatorianas. (Correa, 
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solo la valoración  de los hacedores de la política y de los 

grupos a los cuales representan”. (Correa, 2003). 

iva,  para el caso ecuatoriano se  

Que la obtención de financiamiento es indiscutiblemente 

una política fiscal 

recesiva como único mecanismo de ajuste en una 

economía dolarizada, a través de controlar la demanda 

ibrio externo, 

ue la política fiscal 

empeoró al sector real y las tensiones sociales,  

Se podría minimizar la necesidad de ajustes recesivos, 

d, con la voluntad de los 

organismos internacionales y la capacidad de  

negociación de las autoridades ecuatorianas. (Correa, 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL: 1994 

Período 

Saldo Deuda 
Interna 

Saldo 
Deuda 

Externa

A 

1994 1,434.8 13,757.80

1995 1,478.0 12378.9

1996 1,863.4 12628

1997 1,658.2 12579.1

1998 2,434.6 13240.8

1999 3,014.6 13752.4

2000 2,832.5 11335.4

2001 2,801.4 11372.8

2002 2,771.1 11388.1

2003 3,016.2 11482.3

2004 3,489.1 11060.4

2005 3,686.3 10850.3

2006 3,277.6 10214.9

2007 3,239.9 10632.7

2008 3,645.1 10088.9

     FUENTE: Banco Central.    
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Cuadro  No. 2 

VOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL: 1994 –
(En millones de dólares) 

Saldo 
Deuda 

Externa 
Duda total PIB 

Deuda 
Interna / 

PIB 

Deuda 
Externa / 

PIB

B C=A + B D A/D B/D

13,757.80 15192.6 18572.8 7.7% 74.1%

12378.9 13856.9 20195.5 7.3% 61.3%

12628 14491.4 21267.9 8.8% 59.4%

12579.1 14237.3 23635.6 7.0% 53.2%

13240.8 15675.4 23255.1 10.5% 56.9%

13752.4 16767 16674.5 18.1% 82.5%

11335.4 14167.9 15933.7 17.8% 71.1%

11372.8 14174.2 21249.6 13.2% 53.5%

11388.1 14159.2 24899.5 11.1% 45.7%

11482.3 14498.5 28635.9 10.5% 40.1%

11060.4 14549.5 32642.2 10.7% 33.9%

10850.3 14536.6 37186.9 9.9% 29.2%

10214.9 13492.5 41763.2 7.8% 24.5%

10632.7 13872.6 45789.4 7.1% 23.2%

10088.9 13734.0 47851.3 7.6% 21.1%

                                   ELABORACIÓN
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– 2008 

Deuda 
Externa / 

PIB 

Deuda 
Total / 

PIB 

B/D C/D 

74.1% 81.8% 

61.3% 68.6% 

59.4% 68.1% 

53.2% 60.2% 

56.9% 67.4% 

82.5% 100.6% 

71.1% 88.9% 

53.5% 66.7% 

45.7% 56.9% 

40.1% 50.6% 

33.9% 44.6% 

29.2% 39.1% 

24.5% 32.3% 

23.2% 30.3% 

21.1% 28.7% 

ELABORACIÓN : Las Autoras.    
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2.2.2 Breve  análisis del  Ajuste en América Latina. 

 
En América Latina 

implementación de los programas de ajuste

economías de la región,  después de los  procesos de 

reforma del Estado

economía, se logró  la 

tan deseada pero que según el escenario actual, 

social muy elevado. Es así que 

tres elementos claves para  puntualizar  los 

ajuste, como son el empleo, la pobreza y la desigualdad.

 

2.2.2.1 Las condiciones laborales, y el 

no ha mejorado 

implementación de los programas de ajuste.   

 
Según la CEPAL, el empleo es un derecho huma

juega un papel fundamental como eje de integración social

sentido de la vida personal, 

participación. Al mismo tiempo, es el motor del progreso 

material de los hogares latinoamericanos, 

ingresos laborales
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análisis del  Ajuste en América Latina. 

En América Latina se observó que a partir de 1980

implementación de los programas de ajuste

economías de la región,  después de los  procesos de 

reforma del Estado, liberalización y desregulación de la 

economía, se logró  la “estabilización macroeconómica” 

tan deseada pero que según el escenario actual, 

social muy elevado. Es así que se plantea el análisis de  

tres elementos claves para  puntualizar  los efectos del 

ajuste, como son el empleo, la pobreza y la desigualdad.

condiciones laborales, y el nivel de empleo 

no ha mejorado como consecuencia de la 

implementación de los programas de ajuste.   

Según la CEPAL, el empleo es un derecho huma

juega un papel fundamental como eje de integración social

sentido de la vida personal, espacio privilegiado de la 

participación. Al mismo tiempo, es el motor del progreso 

e los hogares latinoamericanos, debido a que los 

sos laborales, y en particular los salarios, constituyen 
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análisis del  Ajuste en América Latina.  

1980, con la 

implementación de los programas de ajuste, en las 

economías de la región,  después de los  procesos de 

, liberalización y desregulación de la 

“estabilización macroeconómica” 

tan deseada pero que según el escenario actual, a un costo 

se plantea el análisis de  

efectos del 

ajuste, como son el empleo, la pobreza y la desigualdad. 

nivel de empleo 

como consecuencia de la 

implementación de los programas de ajuste.    

Según la CEPAL, el empleo es un derecho humano que 

juega un papel fundamental como eje de integración social, 

espacio privilegiado de la 

participación. Al mismo tiempo, es el motor del progreso 

debido a que los 

, y en particular los salarios, constituyen 
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el 79% de los ingresos de

consolidándose  los salarios como 

ingreso monetario. Así mismo, 

continúa siendo un factor determinante de 

desigualdades sociales: en los países de la región, los 

ingresos laborales explican entre el 71% y el 92% de la 

desigualdad medida  por el coeficiente de Gini.

 
Así también Gigli, destaca que: “El aumento de la inversión 

y del financiamiento extern

la productividad de esas economías, las reformas del 

estado a través de la flexibilización fallaron en la 

generación de nuevos empleos, y en muchos casos el 

incremento en los salarios reales,

desempleo a raíz de que los gobiernos implementaron 

medidas tendientes a mejorar la eficiencia del estado, 

consecuentemente incrementando el comercio informal. La 

movilidad de capital y el abaratamiento en las 

importaciones, provocó  presiones competitivas a las 

empresas de la región. Explicando además que existen 

cuatro aspectos fundamentales  para

laboral en  América Latina, 
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79% de los ingresos de los hogares latinoamericanos  

solidándose  los salarios como su principal fuente d

ingreso monetario. Así mismo, el mercado de trabajo 

endo un factor determinante de las e

desigualdades sociales: en los países de la región, los 

ingresos laborales explican entre el 71% y el 92% de la 

desigualdad medida  por el coeficiente de Gini. 

Así también Gigli, destaca que: “El aumento de la inversión 

y del financiamiento externo, permitió un fuerte aumento de 

la productividad de esas economías, las reformas del 

estado a través de la flexibilización fallaron en la 

generación de nuevos empleos, y en muchos casos el 

emento en los salarios reales, elevó los índices de 

a raíz de que los gobiernos implementaron 

medidas tendientes a mejorar la eficiencia del estado, 

consecuentemente incrementando el comercio informal. La 

movilidad de capital y el abaratamiento en las 

importaciones, provocó  presiones competitivas a las 

sas de la región. Explicando además que existen 

cuatro aspectos fundamentales  para  explicar la cuestión 

en  América Latina,  
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los hogares latinoamericanos  

su principal fuente de 

el mercado de trabajo 

las elevadas 

desigualdades sociales: en los países de la región, los 

ingresos laborales explican entre el 71% y el 92% de la 

Así también Gigli, destaca que: “El aumento de la inversión 

o, permitió un fuerte aumento de 

la productividad de esas economías, las reformas del 

estado a través de la flexibilización fallaron en la 

generación de nuevos empleos, y en muchos casos el 

elevó los índices de 

a raíz de que los gobiernos implementaron 

medidas tendientes a mejorar la eficiencia del estado, 

consecuentemente incrementando el comercio informal. La 

movilidad de capital y el abaratamiento en las 

importaciones, provocó  presiones competitivas a las 

sas de la región. Explicando además que existen 

explicar la cuestión 
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• Persistencia de altas tasas de desempleo. 

• Bajas tasas de creación de trabajo en el sector 

privado.  

• Descenso del salar

• Incremento del sector informal. 

 
En el periodo 2000

por el desempleo como consecuencia de

de políticas de ajuste, fue Argentina, 

15,8%, seguido de  Colombia y Ecuador  

10.2% respectivamente. En el resto de países de la región, 

en promedio se registró  el 10.3 %. 

 
La tasa de desempleo  regional   refleja  una disminución 

del 10.5 % al  8,6% entre 2002 y 2006,   pero a pesar de 

ello,  el desempleo sigue siendo elevado.

 
Según los datos proporcionados por la CEPAL, la 

participación laboral, en especial de las mujeres ha crecido 

sustancialmente, puesto que en el año 1990

participación laboral fue del 4
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Persistencia de altas tasas de desempleo.  

Bajas tasas de creación de trabajo en el sector 

Descenso del salario real,  e  

Incremento del sector informal.  

En el periodo 2000- 2005 uno de los países más afectados 

por el desempleo como consecuencia de la implementación 

icas de ajuste, fue Argentina, ubicándose con el 

seguido de  Colombia y Ecuador  con el 16.5%  y 

10.2% respectivamente. En el resto de países de la región, 

omedio se registró  el 10.3 %. (Ver Anexo 1).

La tasa de desempleo  regional   refleja  una disminución 

del 10.5 % al  8,6% entre 2002 y 2006,   pero a pesar de 

mpleo sigue siendo elevado. 

Según los datos proporcionados por la CEPAL, la 

participación laboral, en especial de las mujeres ha crecido 

sustancialmente, puesto que en el año 1990

ticipación laboral fue del 43% y para el año 2006 pasó al 
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Bajas tasas de creación de trabajo en el sector 

ás afectados 

la implementación 

ubicándose con el 

con el 16.5%  y 

10.2% respectivamente. En el resto de países de la región, 

(Ver Anexo 1). 

La tasa de desempleo  regional   refleja  una disminución 

del 10.5 % al  8,6% entre 2002 y 2006,   pero a pesar de 

Según los datos proporcionados por la CEPAL, la 

participación laboral, en especial de las mujeres ha crecido 

sustancialmente, puesto que en el año 1990, la 

3% y para el año 2006 pasó al 
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54.2%, significando un 

Cuadro No. 3). 

 

América Latina (18 países): Tasas de Desempleo, Participación, Ocupación, 
Asalarización e informalidad

 
PERIODOS

  1990 2002

Tasa de desempleo  6,2 10,5

Tasa de 
participación 60,3 64,4

Tasa de ocupación 56,6 57,6

Tasa de 
asalarización 67,5 66,

Tasa de 
informalidad  48,5 47,2

FUENTE: CEPAL, Panorama Social  
ELABORACION: Las Autoras. 

 

 
2.2.2.2  Persiste la desigu
estructural de la región.
 
En la década de los 80, América Latina 

distribución del ingreso de 

las regiones del mundo. Es así que, el 20% más pobre de 

la región recibió solo el 4% del total de los ingresos. La 

gravedad de la situación está dada porque existe una 
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nificando un cambio porcentual del  11.2 %  (Ver 

Cuadro No. 3 
América Latina (18 países): Tasas de Desempleo, Participación, Ocupación, 

salarización e informalidad (1990 – 2002 – 2008) 
PERIODOS MUJERES 

2002 2006 2008 1990 2002 2006 1990

10,5 8,6 7,5 6,9 12,5 10,4 5,8

64,4 65,8 66.4 43 51,4 54,2 79,8

57,6 60,2 55,12 40 45 48,6 75,2

66,3 67,4 65,2 63,9 67,6 68,2 65,4

47,2 44,9 54 54,4 52,6 50,7 43,5

 América Latina 2009.                                   

Persiste la desigu aldad como problema 
estructural de la región.  

cada de los 80, América Latina detenta 

distribución del ingreso de todas 

las regiones del mundo. Es así que, el 20% más pobre de 

la región recibió solo el 4% del total de los ingresos. La 

dad de la situación está dada porque existe una 
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tual del  11.2 %  (Ver 

América Latina (18 países): Tasas de Desempleo, Participación, Ocupación, 
 

HOMBRES 

1990 2002 2006 

5,8 9,1 7,1 

79,8 78,9 78,9 

75,2 71,8 73,3 

65,4 65,4 66,8 

43,5 43,5 40,5 

aldad como problema 

detenta la peor 

las regiones del mundo. Es así que, el 20% más pobre de 

la región recibió solo el 4% del total de los ingresos. La 

dad de la situación está dada porque existe una 
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correlación entre la desigualdad de los ingresos y el nivel 

de ingreso per cápita de los habitantes (Gigli, 2005).

 
Entre el 2002 y 2007,

indicadores de desigualdad  confirm

mayoritaria a la mejora de la distribución del ingreso en los 

países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Salvador, 

Nicaragua, Panamá,  Paraguay y la República Bolivariana 

de Venezuela. Todos los indicadores de desigualdad 

cayeron en no me

identificar a Colombia, Guatemala y Honduras como 

aquellos países en los que la distri

deteriorarse en período indicado  (Ver Gráfico No. 1).
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correlación entre la desigualdad de los ingresos y el nivel 

de ingreso per cápita de los habitantes (Gigli, 2005).

Entre el 2002 y 2007, según la CEPAL la evolución de los 

indicadores de desigualdad  confirma una tendencia 

mayoritaria a la mejora de la distribución del ingreso en los 

países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Salvador, 

Nicaragua, Panamá,  Paraguay y la República Bolivariana 

de Venezuela. Todos los indicadores de desigualdad 

cayeron en no menos de un 5%. También es posible 

identificar a Colombia, Guatemala y Honduras como 

aquellos países en los que la distribución tendió a 

período indicado  (Ver Gráfico No. 1).
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correlación entre la desigualdad de los ingresos y el nivel 

de ingreso per cápita de los habitantes (Gigli, 2005). 

según la CEPAL la evolución de los 

a una tendencia 

mayoritaria a la mejora de la distribución del ingreso en los 

países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Salvador, 

Nicaragua, Panamá,  Paraguay y la República Bolivariana 

de Venezuela. Todos los indicadores de desigualdad 

nos de un 5%. También es posible 

identificar a Colombia, Guatemala y Honduras como 

bución tendió a 

período indicado  (Ver Gráfico No. 1). 
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América Latina (18 países)

                  
      FUENTE: CEPAL, Panorama Social  2008.

Aún cuando los niveles de desigualdad en la región han 

disminuido para algunos países, estos a su vez

siendo excesivamente elevados, utilizando exclusivamente 

el índice de Gini, revela que los niveles de desigu

actuales son los menores 

inicios de la década de los noventa

alcanzaba el 0,532.  Mientras que

2007, es de 0,515. Lo que da lugar  a  

apenas un 3%, que de ninguna manera puede interpretarse 
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Gráfico  No. 1 
América Latina (18 países)  Indicadores de Desigualdad  2007

FUENTE: CEPAL, Panorama Social  2008. 

n cuando los niveles de desigualdad en la región han 

disminuido para algunos países, estos a su vez

siendo excesivamente elevados, utilizando exclusivamente 

de Gini, revela que los niveles de desigu

actuales son los menores que los registrados desde

inicios de la década de los noventa, que en promedio 

alcanzaba el 0,532.  Mientras que, el promedio en torno al  

s de 0,515. Lo que da lugar  a  una reducción de 

apenas un 3%, que de ninguna manera puede interpretarse 
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gualdad  2007. 

 

n cuando los niveles de desigualdad en la región han 

disminuido para algunos países, estos a su vez, siguen 

siendo excesivamente elevados, utilizando exclusivamente 

de Gini, revela que los niveles de desigualdad 

que los registrados desde los 

que en promedio 

el promedio en torno al  

a reducción de 

apenas un 3%, que de ninguna manera puede interpretarse 
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como un cambio significativo de los patrones distributivos 

prevalecientes en la región.

 

2.2.2.3 La educación se mantiene  en un compás de 

espera.  

 
Desde la teoría 

constituye  el mejoramiento  de las capacidades 

entre ellas el saber 

está definida como aquella que no es capaz de leer y 

escribir, con entendimiento, un relato simple y b

vida cotidiana.   

 
“En la década de los 90, en nuestro continente el acceso a 

una educación adecuada  es una asignatura pendiente en 

la mayoría de los países de la región, donde los niveles de 

deserción escolar en los sectores más empobrecidos s

cada vez más altos. Situación 

asegurar un aumento del ingreso futuro de los individuos 

más empobrecidos” (Gigli,  2005).

 
Según las últimas estimaciones y proyecciones de la 

UNESCO sobre el analfabetismo, revisadas en julio
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como un cambio significativo de los patrones distributivos 

prevalecientes en la región. (Ver Anexo No. 2).  

La educación se mantiene  en un compás de 

Desde la teoría del desarrollo humano la educación 

joramiento  de las capacidades 

ellas el saber leer y escribir. La población analfabeta 

está definida como aquella que no es capaz de leer y 

escribir, con entendimiento, un relato simple y b

“En la década de los 90, en nuestro continente el acceso a 

una educación adecuada  es una asignatura pendiente en 

la mayoría de los países de la región, donde los niveles de 

deserción escolar en los sectores más empobrecidos s

cada vez más altos. Situación que, trunca la posibilidad de 

asegurar un aumento del ingreso futuro de los individuos 

más empobrecidos” (Gigli,  2005). 

Según las últimas estimaciones y proyecciones de la 

UNESCO sobre el analfabetismo, revisadas en julio

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

80 

como un cambio significativo de los patrones distributivos 

 

La educación se mantiene  en un compás de 

del desarrollo humano la educación 

joramiento  de las capacidades humanas, 

leer y escribir. La población analfabeta 

está definida como aquella que no es capaz de leer y 

escribir, con entendimiento, un relato simple y breve de su 

“En la década de los 90, en nuestro continente el acceso a 

una educación adecuada  es una asignatura pendiente en 

la mayoría de los países de la región, donde los niveles de 

deserción escolar en los sectores más empobrecidos son 

que, trunca la posibilidad de 

asegurar un aumento del ingreso futuro de los individuos 

Según las últimas estimaciones y proyecciones de la 

UNESCO sobre el analfabetismo, revisadas en julio de 
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2002 y basadas en los datos recopilados en los censos 

nacionales de población, revelan que en

el Caribe, el analfabetismo hasta el año 2005 

9.5% de la población comprendía en la edad de 15 año

más, destaca además

mujeres que hombres, puesto que el porcen

analfabetismo femenino en el año en mención es mayor 

con 1.5%. 

 
En este mismo estu

Brasil, Bolivia, Guatemala, Honduras, 

analfabetismo alcanza porcentajes de hasta el 45.2 %, 

cifras  realmente alarmantes que revelan que en la región

la educación se mantiene en espera. 

 

Por otro lado; las proyecciones realizadas

destaca que en los países como Cuba, Uruguay, Argentin

y Chile, el analfabetismo 

en el año 2015, con tasas c

especial se  destaca Cuba

3). 
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2002 y basadas en los datos recopilados en los censos 

nacionales de población, revelan que en  América Latina y 

nalfabetismo hasta el año 2005 

9.5% de la población comprendía en la edad de 15 año

más, destaca además, que el analfabetismo es mayor en 

que hombres, puesto que el porcen

analfabetismo femenino en el año en mención es mayor 

este mismo estudio se revela que en los países 

, Bolivia, Guatemala, Honduras, y Haití, el 

ismo alcanza porcentajes de hasta el 45.2 %, 

cifras  realmente alarmantes que revelan que en la región

la educación se mantiene en espera.  

las proyecciones realizadas por la UNESCO, 

los países como Cuba, Uruguay, Argentin

y Chile, el analfabetismo tendrá disminuciones significativas 

con tasas cercanas al 2.5%, y de manera 

especial se  destaca Cuba con el  1.6%.  (Ver Anexo No. 
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2002 y basadas en los datos recopilados en los censos 

América Latina y 

nalfabetismo hasta el año 2005 alcanza el  

9.5% de la población comprendía en la edad de 15 años y 

lfabetismo es mayor en 

que hombres, puesto que el porcentaje de 

analfabetismo femenino en el año en mención es mayor 

dio se revela que en los países como; 

y Haití, el 

ismo alcanza porcentajes de hasta el 45.2 %, 

cifras  realmente alarmantes que revelan que en la región,  

por la UNESCO, 

los países como Cuba, Uruguay, Argentina, 

significativas 

ercanas al 2.5%, y de manera 

con el  1.6%.  (Ver Anexo No. 
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“El logro educativo

buen indicador 

pertenecen, sino que además 

determinante de las oportu

se han incorporado al mercado de trabajo. El alto grado de 

transmisión de capital educacional entre padres e hijos 

por lo tanto, de oportunidades laborales,

factores que más incide en la marcada desigualdad 

socioeconómica y en los elevados niveles de pobreza 

absoluta de la mayoría de los países latinoamericanos. 

(CEPAL, 2008). 

 

Con este antecedente

social y en especial en el sector educativo

significativamente 

humano y ciertamente

causas que explican la pobreza d

que según él Banco Mundial existe una correlación mayor  

entre el nivel de  instrucción y 

El estudio indica que 

importante que otras variables para explicar la desigualdad 

de los ingresos”. 
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educativo de los miembros del hogar no só

dor del estrato socioeconómico 

pertenecen, sino que además constituye un factor

determinante de las oportunidades de los hijos que aún no

se han incorporado al mercado de trabajo. El alto grado de 

transmisión de capital educacional entre padres e hijos 

por lo tanto, de oportunidades laborales, es uno de los 

factores que más incide en la marcada desigualdad 

socioeconómica y en los elevados niveles de pobreza 

absoluta de la mayoría de los países latinoamericanos. 

Con este antecedente, se revela en la región que

social y en especial en el sector educativo, no ha sido lo 

 necesaria para desarrollar el 

ciertamente; podría ser uno de los principales 

causas que explican la pobreza de ingresos en la 

según él Banco Mundial existe una correlación mayor  

entre el nivel de  instrucción y  la probabilidad de ser pobre. 

El estudio indica que “la educación es dos veces más 

importante que otras variables para explicar la desigualdad 
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de los miembros del hogar no sólo es un 

del estrato socioeconómico al que 

constituye un factor 

nidades de los hijos que aún no 

se han incorporado al mercado de trabajo. El alto grado de 

transmisión de capital educacional entre padres e hijos y, 

es uno de los 

factores que más incide en la marcada desigualdad 

socioeconómica y en los elevados niveles de pobreza 

absoluta de la mayoría de los países latinoamericanos. 

que la agenda 

no ha sido lo 

necesaria para desarrollar el capital 

podría ser uno de los principales 

e ingresos en la región, ya 

según él Banco Mundial existe una correlación mayor  

la probabilidad de ser pobre. 

es dos veces más 

importante que otras variables para explicar la desigualdad 
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2.2.2.4 En cuanto a pobreza 

golpeo de la misma manera  a  todos los países de l a 

región.  

 
El enfoque utilizado por la CEPAL para estimar la pobreza 

consiste en clasificar

el  ingreso por habitante de su hogar es 

la “línea de pobreza”, o monto mín

permitiría satisfacer sus necesidades esenciales.

 

 

 
Las líneas de pobreza, expresada en la moneda de cada 

país, se determinan a 

bienes y servicios, empleando el método del “cost

necesidades básicas”. 

de las líneas de pobreza 

país varía entre 57 y 175 dólares por persona 

urbanas, y entre 39

rurales; en el caso de las líneas de indigencia, los valores 
                                                          
18 Dicha canasta abarca los bienes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de la población, 
tomando en consideración los hábitos de consumo, 
relativos, así como las diferencias de precios entre áreas metropolitanas, demás zonas urbanas y zonas 
rurales. 
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2.2.2.4 En cuanto a pobreza se destaca que el ajuste no  

golpeo de la misma manera  a  todos los países de l a 

El enfoque utilizado por la CEPAL para estimar la pobreza 

consiste en clasificar,  a una persona como “pobre”

por habitante de su hogar es inferior al valor de 

la “línea de pobreza”, o monto mínimo necesario que le 

satisfacer sus necesidades esenciales.

Las líneas de pobreza, expresada en la moneda de cada 

determinan a partir del valor de una canasta

servicios, empleando el método del “cost

necesidades básicas”. El equivalente mensual en d

de las líneas de pobreza  más recientes dependiendo del 

e 57 y 175 dólares por persona en las áreas 

ntre 39 y 101 dólares por persona en las áreas 

rurales; en el caso de las líneas de indigencia, los valores 
                   

Dicha canasta abarca los bienes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de la población, 
tomando en consideración los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios 
relativos, así como las diferencias de precios entre áreas metropolitanas, demás zonas urbanas y zonas 
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se destaca que el ajuste no  

golpeo de la misma manera  a  todos los países de l a 

El enfoque utilizado por la CEPAL para estimar la pobreza 

a una persona como “pobre”; cuando 

inferior al valor de 

imo necesario que le 

satisfacer sus necesidades esenciales. 

Las líneas de pobreza, expresada en la moneda de cada 

na canasta18 de 

servicios, empleando el método del “costo de las 

El equivalente mensual en dólares 

recientes dependiendo del 

n las áreas 

y 101 dólares por persona en las áreas 

rurales; en el caso de las líneas de indigencia, los valores 

Dicha canasta abarca los bienes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de la población, 
la disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios 

relativos, así como las diferencias de precios entre áreas metropolitanas, demás zonas urbanas y zonas 
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fluctúan entre 29 y 93 dólares en las áreas urbanas, 

mientras que en las rurales van de 22 a 58 dólares.

 

Por otro lado  el Banco Mundial 

poder adquisitivo (PPA),  para la medición de la pobreza de 

ingreso, que implica la

una moneda de referencia (dólares estadouniden

términos de equivalencia de poder adquisitivo, que para 

1991 fue de un 1,00 dólar  diario  a precios de 1985. El 

valor propuesto en  la actualidad por el  Banco Mundial es 

1,25 dólares PPA diario. 

 

En el decenio de 1980, según los datos de la CEPAL se 

destaca que  la pobreza  total a nivel de la región

8.2%, así mismo dentro de este po

indigencia total pasó del

crecimiento mayor en la indigencia rural que paso de  32,7 

%  al  40.4 %. (Ver C

 
Las estimaciones más recientes para los países de 

América Latina, correspondientes al año 2007, muestran 

que la  incidencia de la pobreza alcanza un 34,1% de la 
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fluctúan entre 29 y 93 dólares en las áreas urbanas, 

mientras que en las rurales van de 22 a 58 dólares.

or otro lado  el Banco Mundial  ha  utilizado  la paridad de 

(PPA),  para la medición de la pobreza de 

ingreso, que implica la conversión de una moneda local 

de referencia (dólares estadouniden

términos de equivalencia de poder adquisitivo, que para 

e de un 1,00 dólar  diario  a precios de 1985. El 

valor propuesto en  la actualidad por el  Banco Mundial es 

1,25 dólares PPA diario.  

En el decenio de 1980, según los datos de la CEPAL se 

destaca que  la pobreza  total a nivel de la región

mismo dentro de este porcentaje el nivel de 

total pasó del 18.6 al 22.5%, evidenciándose 

crecimiento mayor en la indigencia rural que paso de  32,7 

(Ver Cuadro No. 4) 

Las estimaciones más recientes para los países de 

a Latina, correspondientes al año 2007, muestran 

que la  incidencia de la pobreza alcanza un 34,1% de la 
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fluctúan entre 29 y 93 dólares en las áreas urbanas, 

mientras que en las rurales van de 22 a 58 dólares. 

a paridad de 

(PPA),  para la medición de la pobreza de 

conversión de una moneda local en 

de referencia (dólares estadounidenses), en 

términos de equivalencia de poder adquisitivo, que para 

e de un 1,00 dólar  diario  a precios de 1985. El 

valor propuesto en  la actualidad por el  Banco Mundial es 

En el decenio de 1980, según los datos de la CEPAL se 

destaca que  la pobreza  total a nivel de la región creció 

rcentaje el nivel de 

18.6 al 22.5%, evidenciándose un 

crecimiento mayor en la indigencia rural que paso de  32,7 

Las estimaciones más recientes para los países de 

a Latina, correspondientes al año 2007, muestran 

que la  incidencia de la pobreza alcanza un 34,1% de la 
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población de  la región. De este porcentaje

en condiciones 

representan un 12,6%.

 

América 
(1

                      
    

Años Total

1980 40,5

1990 48,3

1997 43,5

1999 43,8

2002 44,0

2005 39,8

2006 36,3

2007 34,1

2008 33,0

                                  
                                   FUENTE: PANORAMA SOCIAL,  2009

   

Estas cifras significan q

personas, pobres 

para el 2007, 184 millones de personas pobres, incluyendo 

68 millones de indigentes.

 

   UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

 

Eco. María Auxiliadora Cueva. 
o. María Magdalena Mora./ 2010  

población de  la región. De este porcentaje, quienes viven 

en condiciones de pobreza extrema o indigencia 

representan un 12,6%. 

Cuadro  No. 4 
América Latina: Incidencia de la Pobreza y la Indigencia 

(1980 – 2008) (En porcentajes de personas) 

Pobres      Indigentes    

Total Urbana  Rural  Total Urbana  Rural

40,5 29,8 59,9 18,6 10,6 32,7

48,3 41,4 65,4 22,5 15,3 40,4

43,5 36,5 63,0 19,0 12,3 37,6

43,8 47,1 63,7 18,5 11,9 38,3

44,0 38,4 61,8 19,4 13,5 37,9

39,8 34,1 58,8 15,4 10,3 32,5

36,3 31,0 54,0 13,3 8,5 29,2

34,1 28,9 52,1 12,6 8,1 28,1

33,0 27,6 52,2 12,9 8,3 29,5

TE: PANORAMA SOCIAL,  2009 .                 ELABORACIÓN: Las Autoras

significan que para 1980, hubo 135 millones 

 incluyendo 39 millones de indig

2007, 184 millones de personas pobres, incluyendo 

ndigentes. (Ver  Cuadro No. 5) 
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, quienes viven 

de pobreza extrema o indigencia 

de la Pobreza y la Indigencia  
 

Rural  

32,7 

40,4 

37,6 

38,3 

37,9 

32,5 

29,2 

28,1 

29,5 

as Autoras   

135 millones de 

lones de indigentes, y 

2007, 184 millones de personas pobres, incluyendo 
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Para el año 2008, la tasa de pobreza alcanza el 33%, es 

decir 11 puntos porcentuales menos de la tasa registrada 

en el año 2002. Aún cuando e

los alimentos llevó a la indigencia a un aumento 

significativo, su incidencia es menor que la observada 

también en el año 2002. 

 

La reducción de pobreza se atribuye a un incremento del 

ingreso medio de la población, complementad

mejoras distributivas 

obstante; los niveles de pobreza en la región continúan 

siendo elevados, afectando en gran proporción a mujeres y 

niños.  
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Para el año 2008, la tasa de pobreza alcanza el 33%, es 

decir 11 puntos porcentuales menos de la tasa registrada 

en el año 2002. Aún cuando el incremento de precios de 

los alimentos llevó a la indigencia a un aumento 

significativo, su incidencia es menor que la observada 

también en el año 2002.  

La reducción de pobreza se atribuye a un incremento del 

de la población, complementad

mejoras distributivas registradas en algunos países. 

los niveles de pobreza en la región continúan 

afectando en gran proporción a mujeres y 

 

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

86 

Para el año 2008, la tasa de pobreza alcanza el 33%, es 

decir 11 puntos porcentuales menos de la tasa registrada 

l incremento de precios de 

los alimentos llevó a la indigencia a un aumento 

significativo, su incidencia es menor que la observada 

La reducción de pobreza se atribuye a un incremento del 

de la población, complementado con las 

registradas en algunos países. No 

los niveles de pobreza en la región continúan 

afectando en gran proporción a mujeres y 
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América Latina: Población Pobre e Indigente

   

Años Total 

1980 135.9 

1990 200.2 

1997 203.9 

1999 211.4 

2002 221.5 

2005 209 

2006 193.5 

2007 183.9 

2008 180.4 

      
                      FUENTE: PANORAMA SOCIAL 2009                     
                              ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Según la CEPAL, América Latina 

en el camino correcto para cumplir con la primera meta del 

Milenio, que consiste en reducir a la mitad entre los 

1990 y 2015, el porcen

pobreza extrema19

previsto, la región había recorrido ya un 85% del camino, 
                                                          
19 La meta se evalúa haciendo uso de las líneas de indigencia y pobreza estimadas por la C
cada uno de los países analizados. Como una forma de complementar la evaluación de la primera meta 
del Milenio, expresada originalmente en función de una línea de 1 dólar diario.  
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Cuadro No. 5 

América Latina: Población Pobre e Indigente
1980 – 2007 (En millones de personas) 

 

Pobres b     Indigentes c   

 Urbana  Rural  Total Urbana  Rural

 62.9 73 62.4 22.5 39.9

 121.7 78.5 93.4 45 48.4

 125.7 78.2 88.8 42.2 46.6

 134.2 77.2 89.4 43 46.4

 146.7 74.8 97.4 51.6 45.8

137.9 71.1 81.1 41.8 39.3

 127.2 66.3 70.6 34.7 35.9

 121 62.9 67.9 33.9 34

 118.3 62.1 70.7 35.7 35

TE: PANORAMA SOCIAL 2009                      
N: Las Autoras.  

América Latina en el 2008, se encontraba 

en el camino correcto para cumplir con la primera meta del 

Milenio, que consiste en reducir a la mitad entre los 

1990 y 2015, el porcentaje de la población en situación de 
19. Habiendo recorrido un 72% del tiempo 

previsto, la región había recorrido ya un 85% del camino, 
                   

La meta se evalúa haciendo uso de las líneas de indigencia y pobreza estimadas por la C
cada uno de los países analizados. Como una forma de complementar la evaluación de la primera meta 
del Milenio, expresada originalmente en función de una línea de 1 dólar diario.   
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América Latina: Población Pobre e Indigente 

Rural  

39.9 

48.4 

46.6 

46.4 

45.8 

39.3 

35.9 

34 

35 

se encontraba 

en el camino correcto para cumplir con la primera meta del 

Milenio, que consiste en reducir a la mitad entre los  ños 

taje de la población en situación de 

. Habiendo recorrido un 72% del tiempo 

previsto, la región había recorrido ya un 85% del camino, 

La meta se evalúa haciendo uso de las líneas de indigencia y pobreza estimadas por la CEPAL, para 
cada uno de los países analizados. Como una forma de complementar la evaluación de la primera meta 
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de la meta trazada, pues el porcentaje de indigentes en la 

región es de  12.9%

objetivo. Respecto a la reducción de los niveles de 

pobreza, la meta sugiere un 24%, sin embargo los logros 

alcanzados demuestran que en este sentido se ha 

conseguido un 63% del camino.  

aproximadamente nueve

la situación en el presente año. 

 

No obstante, existieron países como Brasil, Chile, Perú que 

cumplieron ya la meta, logrando que su tasa de indigencia 

se encuentre apenas en una

meta. Países como Costa Rica, Ecuado

México, cuentan con un ritmo de progreso importante del 

72% del camino. 

 
Lamentablemente no todo el panorama es alentador, ya 

que países como Uruguay, presentan una situación peor 

que la de 1990.  Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá y 

Paraguay, muestran un avance inferior al 50% en el logro 

de la meta del milenio. 
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de la meta trazada, pues el porcentaje de indigentes en la 

12.9%, y  está a 2 puntos de 11.3% 

objetivo. Respecto a la reducción de los niveles de 

pobreza, la meta sugiere un 24%, sin embargo los logros 

alcanzados demuestran que en este sentido se ha 

conseguido un 63% del camino.  Lo que significan 

aproximadamente nueve puntos porcentuales respecto de 

presente año.  

No obstante, existieron países como Brasil, Chile, Perú que 

cumplieron ya la meta, logrando que su tasa de indigencia 

se encuentre apenas en una décima por encima de la 

Países como Costa Rica, Ecuador (área urbana) y 

México, cuentan con un ritmo de progreso importante del 

Lamentablemente no todo el panorama es alentador, ya 

que países como Uruguay, presentan una situación peor 

que la de 1990.  Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá y 

aguay, muestran un avance inferior al 50% en el logro 

de la meta del milenio.  
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de la meta trazada, pues el porcentaje de indigentes en la 

%  que es el 

objetivo. Respecto a la reducción de los niveles de 

pobreza, la meta sugiere un 24%, sin embargo los logros 

alcanzados demuestran que en este sentido se ha 

que significan 

les respecto de 

No obstante, existieron países como Brasil, Chile, Perú que 

cumplieron ya la meta, logrando que su tasa de indigencia 

décima por encima de la 

r (área urbana) y 

México, cuentan con un ritmo de progreso importante del 

Lamentablemente no todo el panorama es alentador, ya 

que países como Uruguay, presentan una situación peor 

que la de 1990.  Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá y 

aguay, muestran un avance inferior al 50% en el logro 
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En cuanto a la reducción de la pobreza total, las 

estadísticas son similares: Chile alcanzó ya la meta, Brasil 

a muy poco de conseguirla, Costa Rica, Ecuador y Perú 

con porcentajes superiores al tiempo transcurrido, y 

Argentina  que pese a su escaso avance en materia de 

reducción de indigencia, ha recorrido ya un 80% del camino 

hacia la reducción a la mitad de la pobreza total. 

 

2.2.2.5 Los efectos de la crisis económica, en Am

Latina y el Caribe, 

 

El año 2008 presentó en la región, un incremento del PIB 

de 4.1% equivalente a una expansión del pr

habitante de 3.0%. 

ocupación de 54.8% a 55.1%, y un

desempleo de 7.9% a 7.4%,  con una inflación promedio de 

8.4%. 

 
En el mismo año la incidencia de la pobreza alcanzó un 

33% de la población, es decir unos 180 millones

personas, y la indigencia 

millones de personas. 
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a la reducción de la pobreza total, las 

estadísticas son similares: Chile alcanzó ya la meta, Brasil 

a muy poco de conseguirla, Costa Rica, Ecuador y Perú 

ajes superiores al tiempo transcurrido, y 

Argentina  que pese a su escaso avance en materia de 

reducción de indigencia, ha recorrido ya un 80% del camino 

hacia la reducción a la mitad de la pobreza total. 

efectos de la crisis económica, en Am

Latina y el Caribe, se manifestaron a fines del 2008.

presentó en la región, un incremento del PIB 

de 4.1% equivalente a una expansión del producto por 

habitante de 3.0%. Así como un aumento en el alza de 

ocupación de 54.8% a 55.1%, y una disminución en el 

desempleo de 7.9% a 7.4%,  con una inflación promedio de 

En el mismo año la incidencia de la pobreza alcanzó un 

33% de la población, es decir unos 180 millones

personas, y la indigencia 12.9%, o su equivalente a 71 

personas.  
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e manifestaron a fines del 2008.  

presentó en la región, un incremento del PIB 

oducto por 

Así como un aumento en el alza de 

a disminución en el 

desempleo de 7.9% a 7.4%,  con una inflación promedio de 

En el mismo año la incidencia de la pobreza alcanzó un 

33% de la población, es decir unos 180 millones de 

12.9%, o su equivalente a 71 
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Estos resultados muestran la desaceleración que el 

proceso de reducción de la pobreza vivió, aunque en el 

caso de la indigencia se observa una reversión del 

comportamiento que se venía dando desde 2002. 

reducción de la tasa de pobreza en el 

porcentuales es menor a la reducción anual que se produjo 

entre el 2002 y 2007. Por su parte la tasa de indigencia 

creció en 0.3 puntos porcentuales, luego de haber 

presentado una disminución de 1.4 puntos por año. 

 
Realizando un compa

del 2002, se puede observar que el balance al 2008 fue 

positivo, ya que el 2002  es el año desde la década de los 

90, que más altos indicadores presenta respecto

pobreza e indigencia.  

mayor que el de reducción de pobreza, ya que disminuyo a 

un ritmo de 6.6% anuales, mientras que la pobreza lo hizo 

en razón de 4.7% al año.   Sin duda el logro conseguido en 

los últimos años, ha permitido que la situación de la 

población de la reg

pasadas, como las dos décadas anteriores. 
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Estos resultados muestran la desaceleración que el 

proceso de reducción de la pobreza vivió, aunque en el 

caso de la indigencia se observa una reversión del 

que se venía dando desde 2002. 

reducción de la tasa de pobreza en el 2008, de 1.1 puntos 

porcentuales es menor a la reducción anual que se produjo 

entre el 2002 y 2007. Por su parte la tasa de indigencia 

creció en 0.3 puntos porcentuales, luego de haber 

presentado una disminución de 1.4 puntos por año. 

Realizando un comparativo entre el panorama del 2008 y 

del 2002, se puede observar que el balance al 2008 fue 

positivo, ya que el 2002  es el año desde la década de los 

90, que más altos indicadores presenta respecto

pobreza e indigencia.  El logro en materia de indige

mayor que el de reducción de pobreza, ya que disminuyo a 

un ritmo de 6.6% anuales, mientras que la pobreza lo hizo 

en razón de 4.7% al año.   Sin duda el logro conseguido en 

los últimos años, ha permitido que la situación de la 

población de la región se más favorable que en épocas 

pasadas, como las dos décadas anteriores.  
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Estos resultados muestran la desaceleración que el 

proceso de reducción de la pobreza vivió, aunque en el 

caso de la indigencia se observa una reversión del 

que se venía dando desde 2002. La 

2008, de 1.1 puntos 

porcentuales es menor a la reducción anual que se produjo 

entre el 2002 y 2007. Por su parte la tasa de indigencia 

creció en 0.3 puntos porcentuales, luego de haber 

presentado una disminución de 1.4 puntos por año.  

rativo entre el panorama del 2008 y 

del 2002, se puede observar que el balance al 2008 fue 

positivo, ya que el 2002  es el año desde la década de los 

90, que más altos indicadores presenta respecto de la 

El logro en materia de indigencia fue 

mayor que el de reducción de pobreza, ya que disminuyo a 

un ritmo de 6.6% anuales, mientras que la pobreza lo hizo 

en razón de 4.7% al año.   Sin duda el logro conseguido en 

los últimos años, ha permitido que la situación de la 

ión se más favorable que en épocas 
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El proceso de red

caracterizado por estar concentrado principalmente en las 

áreas urbanas.  Entre el año 2002 y 2008, la tasa de 

pobreza de redujo un 28% en áreas urbanas y un 16% en 

áreas rurales, en el caso de la indigencia los porcentajes 

fueron del 39% en las zonas urbanas y 22% en las rurales. 
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El proceso de reducción de pobreza e indigencia, 

caracterizado por estar concentrado principalmente en las 

áreas urbanas.  Entre el año 2002 y 2008, la tasa de 

redujo un 28% en áreas urbanas y un 16% en 

áreas rurales, en el caso de la indigencia los porcentajes 

fueron del 39% en las zonas urbanas y 22% en las rurales. 
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ucción de pobreza e indigencia, se ha 

caracterizado por estar concentrado principalmente en las 

áreas urbanas.  Entre el año 2002 y 2008, la tasa de 

redujo un 28% en áreas urbanas y un 16% en 

áreas rurales, en el caso de la indigencia los porcentajes 

fueron del 39% en las zonas urbanas y 22% en las rurales.  
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3.  EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE

ESTRUCTURAL Y LAS AGENDAS DE POLÍTI

3.1  ANTECEDENTES.

 

La política social; 

los problemas de la población dando respuesta desde el 

estado, a los asuntos prioritarios planteados por la 

sociedad.  

 

“El desarrollo humano es multid

pensado al margen de la política

dirigido a promocionar el desarrollo de la

fortalecer el ejercicio de las libertades fundamentales, 

consecuentemente implica no sólo la acción del estado en 

salud, educación y protección social, sino sobre todo la 

relación con el entorno, es decir, entendida  como la 
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CAPÍTULO  III  

 

3.  EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE

ESTRUCTURAL Y LAS AGENDAS DE POLÍTI

SOCIAL 

EN EL ECUADOR.  

 

3.1  ANTECEDENTES. 

 es una herramienta que permite atenuar 

los problemas de la población dando respuesta desde el 

a los asuntos prioritarios planteados por la 

“El desarrollo humano es multidimensional y no puede ser 

pensado al margen de la política económica y 

dirigido a promocionar el desarrollo de las capacidades y

ejercicio de las libertades fundamentales, 

consecuentemente implica no sólo la acción del estado en 

salud, educación y protección social, sino sobre todo la 

relación con el entorno, es decir, entendida  como la 
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3.  EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE  

ESTRUCTURAL Y LAS AGENDAS DE POLÍTI CA 

es una herramienta que permite atenuar 

los problemas de la población dando respuesta desde el 

a los asuntos prioritarios planteados por la 

imensional y no puede ser 

y debe estar 

s capacidades y a 

ejercicio de las libertades fundamentales, 

consecuentemente implica no sólo la acción del estado en 

salud, educación y protección social, sino sobre todo la 

relación con el entorno, es decir, entendida  como la 
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estructura  que engloba los procesos de desarrollo”. 

(PNUD, 1990). 

 

Desde esta perspectiva, Rosanvallon, define a la política 

social como el conj

recursos financieros, medidas reguladoras, distributivas y 

redistributivas de servicios en las áreas  de atención social, 

(salud, educación, seguridad social, vivienda, protección 

laboral, y asistencia a las familias).

como el estado ofrece el servicio, la calidad de las 

relaciones establecidas con la población objetivo.

 

Así también, el Observatorio de la Política Fiscal, señala 

que el gasto social debe ser entendido como una inversión 

en capital humano con sostenibilidad en el tiempo. Con el 

objetivo de disminuir las desigualdades sociales y brindar 

oportunidades  a los pobres a fin de que procuren su 

bienestar, esto a su vez

eficaz del Estado

uso de los recursos públicos. Privilegiando en

presupuestos educación, salud y otros sectores sociales, 
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estructura  que engloba los procesos de desarrollo”. 

Desde esta perspectiva, Rosanvallon, define a la política 

social como el conjunto de transferencias en la forma de 

recursos financieros, medidas reguladoras, distributivas y 

redistributivas de servicios en las áreas  de atención social, 

(salud, educación, seguridad social, vivienda, protección 

y asistencia a las familias). Es también la manera 

como el estado ofrece el servicio, la calidad de las 

relaciones establecidas con la población objetivo.

Así también, el Observatorio de la Política Fiscal, señala 

que el gasto social debe ser entendido como una inversión 

umano con sostenibilidad en el tiempo. Con el 

objetivo de disminuir las desigualdades sociales y brindar 

oportunidades  a los pobres a fin de que procuren su 

bienestar, esto a su vez, requiere de una acción eficiente 

eficaz del Estado; mediante una adecuada asignación 

uso de los recursos públicos. Privilegiando en

educación, salud y otros sectores sociales, 
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unto de transferencias en la forma de 

recursos financieros, medidas reguladoras, distributivas y 

redistributivas de servicios en las áreas  de atención social, 

(salud, educación, seguridad social, vivienda, protección 

Es también la manera 

como el estado ofrece el servicio, la calidad de las 

relaciones establecidas con la población objetivo. 

Así también, el Observatorio de la Política Fiscal, señala 

que el gasto social debe ser entendido como una inversión 

umano con sostenibilidad en el tiempo. Con el 

objetivo de disminuir las desigualdades sociales y brindar 

oportunidades  a los pobres a fin de que procuren su 

requiere de una acción eficiente y 

ada asignación y 

uso de los recursos públicos. Privilegiando en los 

educación, salud y otros sectores sociales, 
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en un contexto de sostenibilidad fiscal

largo plazo, siendo é

 
No obstante; avanzar en la

la acción complementaria entre los

privado. En esta perspectiva, la gestión pública está 

llamada a cumplir sus funciones básicas de velar por la 

estabilidad macroeconómica, brindar buenos servicios 

públicos y desempeñar con rigor sus labores de 

redistribución del ingreso. 

 
Sin embargo, en el caso ecuatoriano

presupuestario y las presiones de los organismos 

internacionales para el pago de la deuda externa

incidieron en deponer las ag

 

A esto se suma

discontinuidad a la hora de elaborar  políticas sociales de 

largo plazo, y la grave convulsión social fr

las políticas macroeconómicas, 

implementación de ensayos de liberalización

                                                          
20

 Que según datos del Banco Central del Ec
PIB. 
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en un contexto de sostenibilidad fiscal, en el mediano y 

siendo ésta una tarea imperativa. 

avanzar en la lucha contra la pobreza

la acción complementaria entre los sectores público y 

esta perspectiva, la gestión pública está 

llamada a cumplir sus funciones básicas de velar por la 

estabilidad macroeconómica, brindar buenos servicios 

y desempeñar con rigor sus labores de 

redistribución del ingreso.  

Sin embargo, en el caso ecuatoriano, el creciente déficit 

presupuestario y las presiones de los organismos 

internacionales para el pago de la deuda externa

incidieron en deponer las agendas de política social. 

A esto se suma; la falta de institucionalidad, la 

discontinuidad a la hora de elaborar  políticas sociales de 

y la grave convulsión social frente al vaivén de 

las políticas macroeconómicas, como resultado de la 

ntación de ensayos de liberalización

                   
Que según datos del Banco Central del Ecuador, en el año de 1999 fue EL  100.6% como porcentaje del 
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en el mediano y 

lucha contra la pobreza; exige 

sectores público y 

esta perspectiva, la gestión pública está 

llamada a cumplir sus funciones básicas de velar por la 

estabilidad macroeconómica, brindar buenos servicios 

y desempeñar con rigor sus labores de 

el creciente déficit 

presupuestario y las presiones de los organismos 

internacionales para el pago de la deuda externa20, 

endas de política social.  

la falta de institucionalidad, la 

discontinuidad a la hora de elaborar  políticas sociales de 

ente al vaivén de 

como resultado de la 

ntación de ensayos de liberalización, que 

100.6% como porcentaje del 
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coadyuvó, a que las agendas de política soc

mantengan aisladas, y no 

clases desposeídas, consolidando un esquema 

desacertado de los problemas estructurales del país, como 

la pobreza y la desigualdad. 

 

En realidad, en el Ecuador desde 1980, no ha existido una 

política social coherente, pensada en el desarrollo del ser 

humano, persiste el discurso político y las prácticas 

desestabilizadoras  por  parte de los grupos políticos

económicos del país.   

Es de vital importancia la responsabilidad del Estado en 

canalizar y dirigir una política de gasto público

aquellos sectores menos favorecidos 

garantizar el acceso a servicios sociales básicos

mejores oportunidades socioeconómicas.  Los sectores 

específicos de la agenda social en este contexto son los 

sectores de  Educación, Salud, Bienestar Social, Trabajo y 

Vivienda.  

 
“Desde el siglo XIX la preocupación del Estado ecuatoriano 

por los pobres siempre 
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a que las agendas de política soc

mantengan aisladas, y no respondan al clamor de las 

clases desposeídas, consolidando un esquema 

desacertado de los problemas estructurales del país, como 

eza y la desigualdad.  

en el Ecuador desde 1980, no ha existido una 

política social coherente, pensada en el desarrollo del ser 

humano, persiste el discurso político y las prácticas 

desestabilizadoras  por  parte de los grupos políticos

micos del país.    

Es de vital importancia la responsabilidad del Estado en 

canalizar y dirigir una política de gasto público

aquellos sectores menos favorecidos con el objetivo de 

garantizar el acceso a servicios sociales básicos

oportunidades socioeconómicas.  Los sectores 

específicos de la agenda social en este contexto son los 

sectores de  Educación, Salud, Bienestar Social, Trabajo y 

“Desde el siglo XIX la preocupación del Estado ecuatoriano 

por los pobres siempre estuvo presente, aunque se fue 
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a que las agendas de política social se 

respondan al clamor de las 

clases desposeídas, consolidando un esquema 

desacertado de los problemas estructurales del país, como 

en el Ecuador desde 1980, no ha existido una 

política social coherente, pensada en el desarrollo del ser 

humano, persiste el discurso político y las prácticas 

desestabilizadoras  por  parte de los grupos políticos-

Es de vital importancia la responsabilidad del Estado en 

canalizar y dirigir una política de gasto público, hacia 

l objetivo de 

garantizar el acceso a servicios sociales básicos, y generar 

oportunidades socioeconómicas.  Los sectores 

específicos de la agenda social en este contexto son los 

sectores de  Educación, Salud, Bienestar Social, Trabajo y 

“Desde el siglo XIX la preocupación del Estado ecuatoriano 

aunque se fue 
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manifestando con distintos matices y desde distintas 

entradas y concepciones”

 

Con este antecedente, se plantea “revisar el pasado para 

comprender las acciones presentes, y enfocar esfuerzos 

para mejorar las acciones futura

 

Desde este punto de vista se reseñan  los acontecimientos  

y  medidas tomadas, en  el  contexto de las políticas de 

ajuste estructural, y las políticas sociales a partir de la  

instauración de la democracia en 1981

visión  de la política  social,  en el gobierno de Ra

Correa. El análisis se ha dividido en 

mismas que explican de manera detallada 

estructural y política social en el Ecuador.

 

 

 

 

 
                                                          
21 RECALDE. P, La Redimensión de la Política Social en el Ecuador: El bono de desarrollo humano en 
el gobierno de Rafael Correa, Observatorio de la Político Cela, 2007.
 
22 Consideración de las autoras. 
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manifestando con distintos matices y desde distintas 

entradas y concepciones”21. 

Con este antecedente, se plantea “revisar el pasado para 

comprender las acciones presentes, y enfocar esfuerzos 

para mejorar las acciones futuras22 

Desde este punto de vista se reseñan  los acontecimientos  

y  medidas tomadas, en  el  contexto de las políticas de 

ajuste estructural, y las políticas sociales a partir de la  

instauración de la democracia en 1981, hasta el cambio de 

ítica  social,  en el gobierno de Ra

l análisis se ha dividido en cuatro etapas

explican de manera detallada 

estructural y política social en el Ecuador. 

                   
La Redimensión de la Política Social en el Ecuador: El bono de desarrollo humano en 

, Observatorio de la Político Cela, 2007.  
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manifestando con distintos matices y desde distintas 

Con este antecedente, se plantea “revisar el pasado para 

comprender las acciones presentes, y enfocar esfuerzos 

Desde este punto de vista se reseñan  los acontecimientos  

y  medidas tomadas, en  el  contexto de las políticas de 

ajuste estructural, y las políticas sociales a partir de la  

hasta el cambio de 

ítica  social,  en el gobierno de Rafael 

cuatro etapas , las 

explican de manera detallada El ajuste 

La Redimensión de la Política Social en el Ecuador: El bono de desarrollo humano en 
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3.2 ETAPA I: DISOCIACIÓN DEL ESTADO 

BIENESTARISTA Y LA IMP

POLÍTICAS CONTRACTIVAS DEL GASTO COMO 

JUSTIFICACIÓN DEL  AJUSTE.  (1980

  

 

En la década de los 80, la política social se caracterizó por 

la búsqueda de cohesión social (Vásconez, Córdoba y 

Muñoz, 2005), frente a los conflictos,

requerimientos y recetas impuestas por 

internacionales; y el mantenimiento de índices mínimos de 

bienestar social, al que además se agrega,  mantener y 

generar lealtades político

 

En este marco, se plantean tres aspectos que corroboran la 

disociación del Estado frente a la problemática social y la 

implementación de políticas contractivas del gasto, desde 

la óptica de la debacle fiscal. 

 

 

   UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

 

Eco. María Auxiliadora Cueva. 
o. María Magdalena Mora./ 2010  

3.2 ETAPA I: DISOCIACIÓN DEL ESTADO 

BIENESTARISTA Y LA IMP LEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS CONTRACTIVAS DEL GASTO COMO 

JUSTIFICACIÓN DEL  AJUSTE.  (1980 -1990) 

En la década de los 80, la política social se caracterizó por 

la búsqueda de cohesión social (Vásconez, Córdoba y 

frente a los conflictos, presiones 

y recetas impuestas por los organismos 

y el mantenimiento de índices mínimos de 

bienestar social, al que además se agrega,  mantener y 

generar lealtades político– electorales hacia un líder

se plantean tres aspectos que corroboran la 

disociación del Estado frente a la problemática social y la 

implementación de políticas contractivas del gasto, desde 

la óptica de la debacle fiscal.  

 

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

97 

3.2 ETAPA I: DISOCIACIÓN DEL ESTADO 

LEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS CONTRACTIVAS DEL GASTO COMO 

En la década de los 80, la política social se caracterizó por 

la búsqueda de cohesión social (Vásconez, Córdoba y 

es sociales;  

los organismos 

y el mantenimiento de índices mínimos de 

bienestar social, al que además se agrega,  mantener y 

electorales hacia un líder.    

se plantean tres aspectos que corroboran la 

disociación del Estado frente a la problemática social y la 

implementación de políticas contractivas del gasto, desde 



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

3.2.1  La tendencia en el gasto social muestra 

importantes fluctuaciones  asociadas a los ciclos 

económicos y políticos. (1980

 

A partir del año de 1980

efectos de la bonanza económica, caracterizada por el 

boom petrolero y la facilidad para conseguir financiamiento 

externo; asume la presidencia Jaime Roldós, quien advirtió 

la necesidad de un gobierno austero y moral, haciendo 

promesas de mejora en 

de salud.    

 

El plan de desarrollo toma forma a través del creado 

Consejo Nacional de Des

impulsar la educación, reforma agraria, seguridad social e  

industrialización, pero fue truncado por los miembros del 

Congreso de ese entonces, lo que puso en evidencia 

conflictos de intereses entre el sector industrial y lo

trabajadores. 

“En conclusión este gobierno se limitó a enfrentar conflictos 

político-internos, un congreso adverso y presiones sociales 

debido a la búsqueda de cambios en la legislación laboral. 
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3.2.1  La tendencia en el gasto social muestra 

fluctuaciones  asociadas a los ciclos 

económicos y políticos. (1980 -1990). 

A partir del año de 1980, la economía ecuatoriana sintió los 

efectos de la bonanza económica, caracterizada por el 

boom petrolero y la facilidad para conseguir financiamiento 

rno; asume la presidencia Jaime Roldós, quien advirtió 

la necesidad de un gobierno austero y moral, haciendo 

promesas de mejora en los aspectos salarial, educativo y 

El plan de desarrollo toma forma a través del creado 

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), que pretendía 

impulsar la educación, reforma agraria, seguridad social e  

industrialización, pero fue truncado por los miembros del 

Congreso de ese entonces, lo que puso en evidencia 

conflictos de intereses entre el sector industrial y lo

“En conclusión este gobierno se limitó a enfrentar conflictos 

internos, un congreso adverso y presiones sociales 

debido a la búsqueda de cambios en la legislación laboral. 
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3.2.1  La tendencia en el gasto social muestra 

fluctuaciones  asociadas a los ciclos 

la economía ecuatoriana sintió los 

efectos de la bonanza económica, caracterizada por el 

boom petrolero y la facilidad para conseguir financiamiento 

rno; asume la presidencia Jaime Roldós, quien advirtió 

la necesidad de un gobierno austero y moral, haciendo 

los aspectos salarial, educativo y 

El plan de desarrollo toma forma a través del creado 

que pretendía 

impulsar la educación, reforma agraria, seguridad social e  

industrialización, pero fue truncado por los miembros del 

Congreso de ese entonces, lo que puso en evidencia 

conflictos de intereses entre el sector industrial y los 

“En conclusión este gobierno se limitó a enfrentar conflictos 

internos, un congreso adverso y presiones sociales 

debido a la búsqueda de cambios en la legislación laboral. 
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La continuidad del plan y las aspiraciones del mandatario 

terminaron con su trágica desaparición” (Vásconez, 

Córdoba,  Muñoz, 2005).

 

Al asumir Hurtado la presidencia de la república, la política 

social tomó otro giro, con la caída del precio del petróleo y 

otros productos primarios de exportación,

choques externos y la crisis de deuda externa (1982

se implementó un

mismo periodo el gasto social nominal como porcentaje del 

PIB, desciende consider

4.88%. En términos reales, el 

del PIB cae de 13.

Gráfico No. 2) 

 

En 1983, se propone a través de la Junta Monetaria la 

sucretización de la deuda

le significó al país el crecimiento de la 

                                                          
 
23 VÁSCONEZ. A. CORDOBA. R. MUÑOZ. P, División de Desarrollo Social, 
políticas sociales en Ecuador durante los años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados.
Políticas Sociales Nro. 105. Chile, CEPAL  2005.
24 Proceso en el cual se convirtieron las deudas en dólares de los agentes privados  a deudas en sucres  
frente al Banco Central, mientras el Banco asumió el pago en dólares ante los acreedores internacionales. 
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La continuidad del plan y las aspiraciones del mandatario 

erminaron con su trágica desaparición” (Vásconez, 

Córdoba,  Muñoz, 2005). 

Al asumir Hurtado la presidencia de la república, la política 

social tomó otro giro, con la caída del precio del petróleo y 

ctos primarios de exportación, a raíz de  los 

choques externos y la crisis de deuda externa (1982

se implementó un programa de ajuste contractivo

mismo periodo el gasto social nominal como porcentaje del 

desciende considerablemente al pasar de 6.12% a 

88%. En términos reales, el gasto social como porcentaje 

del PIB cae de 13.5% a 11.4% en el mismo período

En 1983, se propone a través de la Junta Monetaria la 

sucretización de la deuda24 que a decir de Alberto Acosta

le significó al país el crecimiento de la deuda externa en 

                   

. A. CORDOBA. R. MUÑOZ. P, División de Desarrollo Social, La construcción de las 
políticas sociales en Ecuador durante los años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados.
Políticas Sociales Nro. 105. Chile, CEPAL  2005. 

se convirtieron las deudas en dólares de los agentes privados  a deudas en sucres  
frente al Banco Central, mientras el Banco asumió el pago en dólares ante los acreedores internacionales. 
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La continuidad del plan y las aspiraciones del mandatario 

erminaron con su trágica desaparición” (Vásconez, 

Al asumir Hurtado la presidencia de la república, la política 

social tomó otro giro, con la caída del precio del petróleo y 

a raíz de  los 

choques externos y la crisis de deuda externa (1982-1984), 

programa de ajuste contractivo, en ese 

mismo periodo el gasto social nominal como porcentaje del 

ablemente al pasar de 6.12% a 

mo porcentaje 

4% en el mismo período23. (Ver 

En 1983, se propone a través de la Junta Monetaria la 

Alberto Acosta;  

deuda externa en 

La construcción de las 
políticas sociales en Ecuador durante los años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados. Serie 

se convirtieron las deudas en dólares de los agentes privados  a deudas en sucres  
frente al Banco Central, mientras el Banco asumió el pago en dólares ante los acreedores internacionales.  
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casi 22 veces, es decir que esta deuda pasó del 16% del 

PIB en 1971, al 42% del PIB en 1983. 

 

Gasto Social Gobierno Central como % del PIB.
(1980 

                       FUENTE: Vásconez, A. Córdoba, R. M
              ELABORACIÓN: Las A
 

 
En el gobierno de León Febres Cordero se buscó valorizar 

al mercado como mecanismo asignador de recursos e 

inversiones, así también implementar una

participación del estado 

economía, ampliando el gasto en la construcción de obras 

públicas, electrificación y el equipamiento de hospitales. En 

su periodo se implementaron programas en salud y
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casi 22 veces, es decir que esta deuda pasó del 16% del 

PIB en 1971, al 42% del PIB en 1983.  

Gráfico No. 2 
Gasto Social Gobierno Central como % del PIB. 

(1980 - 2000 a precios Corrientes) 

FUENTE: Vásconez, A. Córdoba, R. Muñoz P, 2005      
N: Las Autoras    

En el gobierno de León Febres Cordero se buscó valorizar 

al mercado como mecanismo asignador de recursos e 

inversiones, así también implementar una

ticipación del estado en áreas fundamentales de la 

economía, ampliando el gasto en la construcción de obras 

públicas, electrificación y el equipamiento de hospitales. En 

su periodo se implementaron programas en salud y
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casi 22 veces, es decir que esta deuda pasó del 16% del 

 

En el gobierno de León Febres Cordero se buscó valorizar 

al mercado como mecanismo asignador de recursos e 

inversiones, así también implementar una mayor 

en áreas fundamentales de la 

economía, ampliando el gasto en la construcción de obras 

públicas, electrificación y el equipamiento de hospitales. En 

su periodo se implementaron programas en salud y 

2000

Noboa 
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asistencia alimentaria materno

vivienda  se creó el plan techo.     

 

Además se desarrollaron importantes programas de 

inversión social en intervenciones especiales, en sectores 

de Educación, Salud y Vivienda, entre los años 1984 

1988.  

 

Salud:   Programa ampliado inm

Programa de reducción de enfermedades

mortalidad infantil (PREMI), Programa de 

medicamentos gratis a menores de 5 años 

(MEGRAME 5)

Educación:  Programa de asistencia alimentaria materno 

infantil (PMAI), Programa de mejoramiento de 

educación técnica (PROMEET).

colación escolar. 

Vivienda:  Programa Plan Techo.  

 
Siguiendo con el análisis se destacan dos aspectos 

importantes en la toma de decisiones de su gobierno. El 
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asistencia alimentaria materno-  infantil, en cuanto a 

vivienda  se creó el plan techo.      

Además se desarrollaron importantes programas de 

inversión social en intervenciones especiales, en sectores 

de Educación, Salud y Vivienda, entre los años 1984 

Programa ampliado inmunizaciones (PAI), 

ma de reducción de enfermedades

mortalidad infantil (PREMI), Programa de 

medicamentos gratis a menores de 5 años 

(MEGRAME 5) 

Programa de asistencia alimentaria materno 

infantil (PMAI), Programa de mejoramiento de 

ción técnica (PROMEET). Programa de 

colación escolar.  

Programa Plan Techo.   

Siguiendo con el análisis se destacan dos aspectos 

importantes en la toma de decisiones de su gobierno. El 
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ntil, en cuanto a 

Además se desarrollaron importantes programas de 

inversión social en intervenciones especiales, en sectores 

de Educación, Salud y Vivienda, entre los años 1984 – 

unizaciones (PAI), 

ma de reducción de enfermedades y 

mortalidad infantil (PREMI), Programa de 

medicamentos gratis a menores de 5 años 

Programa de asistencia alimentaria materno 

infantil (PMAI), Programa de mejoramiento de 

Programa de 

Siguiendo con el análisis se destacan dos aspectos 

importantes en la toma de decisiones de su gobierno. El 
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primero la negociación de la deuda externa que culminó en 

un acuerdo multianual en la banca comercial y el club de 

París, abriendo por un lado la posibilidad de nuevos 

préstamos y por otro

exterior, con el rompimiento del grupo andino, por las 

diferencias en cuanto a la polític

extranjera y a la posición respecto a la deuda por parte del 

Pacto Andino. (CEPAL,  2005).

 
De su parte, Rodrigo Borja promovió

mejoramiento en Educación Básica

(PROMECEB) en los años 1988

 

Con una economía en estado crítico, 

fiscal, altas tasas de desempleo, una inflación creciente 

que se acercaba a niveles de hiperinflación, el presidente 

Borja trató de armonizar las finanzas con la ayuda del FMI, 

fijando una agenda  para atacar  los problemas citados.

 

“Se optó por un esquema  gradualista para poner la caja 

fiscal y la economía en orden, devaluaciones semanales, 
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primero la negociación de la deuda externa que culminó en 

acuerdo multianual en la banca comercial y el club de 

París, abriendo por un lado la posibilidad de nuevos 

préstamos y por otro, más deuda; el segundo es la política 

exterior, con el rompimiento del grupo andino, por las 

diferencias en cuanto a la política restrictiva de inversión 

extranjera y a la posición respecto a la deuda por parte del 

Pacto Andino. (CEPAL,  2005). 

De su parte, Rodrigo Borja promovió: el programa de 

Educación Básica,  para las zonas rurales 

(PROMECEB) en los años 1988 – 1992.  

una economía en estado crítico, causado por un déficit 

fiscal, altas tasas de desempleo, una inflación creciente 

que se acercaba a niveles de hiperinflación, el presidente 

Borja trató de armonizar las finanzas con la ayuda del FMI, 

na agenda  para atacar  los problemas citados.

por un esquema  gradualista para poner la caja 

fiscal y la economía en orden, devaluaciones semanales, 
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primero la negociación de la deuda externa que culminó en 

acuerdo multianual en la banca comercial y el club de 

París, abriendo por un lado la posibilidad de nuevos 

el segundo es la política 

exterior, con el rompimiento del grupo andino, por las 

a restrictiva de inversión 

extranjera y a la posición respecto a la deuda por parte del 

: el programa de 

para las zonas rurales 

causado por un déficit 

fiscal, altas tasas de desempleo, una inflación creciente 

que se acercaba a niveles de hiperinflación, el presidente 

Borja trató de armonizar las finanzas con la ayuda del FMI, 

na agenda  para atacar  los problemas citados. 

por un esquema  gradualista para poner la caja 

fiscal y la economía en orden, devaluaciones semanales, 
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alza de tarifas de los servicios y de los combustibles, en 

forma mensual”25  

 

Haciendo alusión en

Borja, emprendió acciones  para llevar a cabo proyectos 

sectorizados financiados por préstamos internacionales, el 

cual es procesado por el Consejo Nacional de Desarrollo 

(CONADE), que promovía intervenciones de alcanc

nacional, grandes proyectos con ejes en la cobertura 

universal y los accesos básicos bajo el esquema de manejo 

centralizado. En el año de 1990, se firmó una carta de 

intención con el FMI en donde el país se comprometió 

una política financiera más abi

Estado, estrategias para promover las exportaciones y 

siguiendo en esta línea implementar reformas en el Código 

Laboral. 

 

 

                                                          
25 VÁSCONEZ A, CÓRDOBA R, MUÑOZ. P. 
años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados, 
Sociales. CEPAL.  
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alza de tarifas de los servicios y de los combustibles, en 

 

Haciendo alusión en pagar la deuda social el gobierno de 

emprendió acciones  para llevar a cabo proyectos 

sectorizados financiados por préstamos internacionales, el 

cual es procesado por el Consejo Nacional de Desarrollo 

(CONADE), que promovía intervenciones de alcanc

nacional, grandes proyectos con ejes en la cobertura 

universal y los accesos básicos bajo el esquema de manejo 

centralizado. En el año de 1990, se firmó una carta de 

intención con el FMI en donde el país se comprometió 

una política financiera más abierta y menos regulada por el 

Estado, estrategias para promover las exportaciones y 

siguiendo en esta línea implementar reformas en el Código 

 

                   
VÁSCONEZ A, CÓRDOBA R, MUÑOZ. P. La construcción de las políticas sociales en Ecuador durante los 

años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados, Santiago de Chile, febrero del 2005, Serie 105. Políticas  
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alza de tarifas de los servicios y de los combustibles, en 

pagar la deuda social el gobierno de 

emprendió acciones  para llevar a cabo proyectos 

sectorizados financiados por préstamos internacionales, el 

cual es procesado por el Consejo Nacional de Desarrollo 

(CONADE), que promovía intervenciones de alcance 

nacional, grandes proyectos con ejes en la cobertura 

universal y los accesos básicos bajo el esquema de manejo 

centralizado. En el año de 1990, se firmó una carta de 

intención con el FMI en donde el país se comprometió con 

erta y menos regulada por el 

Estado, estrategias para promover las exportaciones y 

siguiendo en esta línea implementar reformas en el Código 

as sociales en Ecuador durante los 
Santiago de Chile, febrero del 2005, Serie 105. Políticas  
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3.2.2  En la década del 80 y 90, la participación

gasto en educación y salud    

PIB tiene una tendencia decreciente. 

La asignación que el gobierno ecuatoriano

para la educación, constituye  una importante fracción del 

gasto social (Vásconez, Córdoba y Muñoz

1980, los desembolsos realizados en el sector 

80% del presupuesto del sector social (incluye salud, 

bienestar social y vivienda), porcentaje que disminuyó al 

50% en el 2001. Durante la década de los años ochenta, el 

presupuesto del sector tuvo un drástico descenso al pasar 

de una asignación 

275 millones en 1989. En términos porcentuales del 4.80% 

respecto al PIB en el año 1980, disminuyó al 2.15% en el 

año 2000. (Ver Gráfico No. 3)
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3.2.2  En la década del 80 y 90, la participación

gasto en educación y salud    como participación 

PIB tiene una tendencia decreciente.  

La asignación que el gobierno ecuatoriano, ha destinado 

para la educación, constituye  una importante fracción del 

gasto social (Vásconez, Córdoba y Muñoz, 2005

1980, los desembolsos realizados en el sector 

80% del presupuesto del sector social (incluye salud, 

bienestar social y vivienda), porcentaje que disminuyó al 

50% en el 2001. Durante la década de los años ochenta, el 

presupuesto del sector tuvo un drástico descenso al pasar 

de una asignación de 524 millones de dólares en 1980,  a 

275 millones en 1989. En términos porcentuales del 4.80% 

respecto al PIB en el año 1980, disminuyó al 2.15% en el 

año 2000. (Ver Gráfico No. 3). 
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3.2.2  En la década del 80 y 90, la participación  del 

como participación del  

ha destinado 

para la educación, constituye  una importante fracción del 

, 2005).  En 

1980, los desembolsos realizados en el sector fueron el 

80% del presupuesto del sector social (incluye salud, 

bienestar social y vivienda), porcentaje que disminuyó al 

50% en el 2001. Durante la década de los años ochenta, el 

presupuesto del sector tuvo un drástico descenso al pasar 

de 524 millones de dólares en 1980,  a 

275 millones en 1989. En términos porcentuales del 4.80% 

respecto al PIB en el año 1980, disminuyó al 2.15% en el 
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Gasto Efectivo en Educación Gobierno Central
1980

FUENTE:  Vásconez, Córdoba, Muñoz, 2005

                                                        

Sin embargo, las tasas 

16.5% al 11.7%, entre los años 1982 y 1990. No obstante

en el año de 1990

con primaria completa, 

con educación superior

mantuvieron sin mostrar cambios s

parte se observa que los indicadores de salud en el 

decenio de 1980 y 2000 presentan un crecimiento en la 

esperanza de vida
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Gráfico No. 3 
Gasto Efectivo en Educación Gobierno Central 

1980-2000 (Como porcentaje del PIB) 

Vásconez, Córdoba, Muñoz, 2005                                                                      ELABORACIÓ N:

                                                         

Sin embargo, las tasas de analfabetismo, decrecieron del 

16.5% al 11.7%, entre los años 1982 y 1990. No obstante

en el año de 1990,  sólo el 67% de la población contaba 

con primaria completa, el 23% con secundaria 

con educación superior, porcentajes que al añ

mantuvieron sin mostrar cambios significativos. Por otra 

parte se observa que los indicadores de salud en el 

decenio de 1980 y 2000 presentan un crecimiento en la 

esperanza de vida; ya que, pasó de 59 a 70 años, 
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N:   Las Autoras.  

de analfabetismo, decrecieron del 

16.5% al 11.7%, entre los años 1982 y 1990. No obstante; 

lo el 67% de la población contaba 

 y el 14,2% 

, porcentajes que al año 2001 se 

ignificativos. Por otra 

parte se observa que los indicadores de salud en el 

decenio de 1980 y 2000 presentan un crecimiento en la 

años, en el 

2,9
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2
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Años
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2000. Sin embargo las causas por mue

mantuvieron en los mismos estándares. (Ver Cuadro No. 

6). 

 

Ecuador: Indicadores de Educación y Salud.

 
   

                           
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Vásconez, Córdoba, Muñoz, 2005.
         ELABORACIÓN:   Las Autoras.
 
 
 

INDICADOR
EDUCACIÓ

Analfabetismo ( % )

Escolaridad (No. Años)

Primaria completa

( % mayores 12 años)

Secundaria completa

 

( % mayores 18 años)

Superior completa

( % mayores 24 años)

Escolarización primaria (% en edad)

Esperanza de vida (años)

Mortalidad ( p/ 100.000 habitantes)

Muertes por causas prevenibles (% total)

Muertes por causas violentas ( % total)

Muertes por mal diagnóstico (% total)

Cobertura  inmunización  BCG 
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2000. Sin embargo las causas por muertes violentas se 

mantuvieron en los mismos estándares. (Ver Cuadro No. 

Cuadro No. 6 
Ecuador: Indicadores de Educación y Salud. 

1982-1990-2001 

FUENTE: Vásconez, Córdoba, Muñoz, 2005. 
ELABORACIÓN:   Las Autoras.  

INDICADOR  1982 1990 
EDUCACIÓ N   

Analfabetismo ( % ) 16.5 11.7 

Escolaridad (No. Años) 5.1 6.7 

Primaria completa 53.6 66.8 

( % mayores 12 años)   

Secundaria completa 13.8 23.6 

  

( % mayores 18 años)   

Superior completa 7.6 14.2 

( % mayores 24 años)   

Escolarización primaria (% en edad) 74.9 92.5 

SALUD   

e vida (años) 59 64 

Mortalidad ( p/ 100.000 habitantes) 7.2 5.1 

Muertes por causas prevenibles (% total) 66.3 48.5 

Muertes por causas violentas ( % total) 11.4 16.7 

Muertes por mal diagnóstico (% total) 21.8 21.4 

ización  BCG (%) 80 100 
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rtes violentas se 

mantuvieron en los mismos estándares. (Ver Cuadro No. 

2001 
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En el estudio realizado para la CEPAL, por

Córdoba y Muñoz, para el gasto social en el Ecuador, se 

señala que el sector Salud, durante el período 1980 

2000, representó apenas el 1% del Producto Nacional, 

marcando una tendencia inestable. Se incrementa de 11 

millones de dólares en 1980 

con un pico de 198 millones de dólares en el año 1996 y 

una base de 73 millones de dólares para el año 1984. (Ver 

Gráfico No. 4). 

Gasto Efectivo del Gobierno Central en el Sector de Salud
1980 

          FUENTE: Vásconez, Córdoba, Muñoz, 2005. 
             ELABORACIÓN: Las Autoras.
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En el estudio realizado para la CEPAL, por 

Córdoba y Muñoz, para el gasto social en el Ecuador, se 

señala que el sector Salud, durante el período 1980 

2000, representó apenas el 1% del Producto Nacional, 

marcando una tendencia inestable. Se incrementa de 11 

millones de dólares en 1980 a 175 millones en el año 2000, 

con un pico de 198 millones de dólares en el año 1996 y 

una base de 73 millones de dólares para el año 1984. (Ver 

Gráfico No. 4 
Gasto Efectivo del Gobierno Central en el Sector de Salud

1980 – 2000. (Como porcentaje del PIB) 

FUENTE: Vásconez, Córdoba, Muñoz, 2005.  
N: Las Autoras. 
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 Vásconez, 

Córdoba y Muñoz, para el gasto social en el Ecuador, se 

señala que el sector Salud, durante el período 1980 – 

2000, representó apenas el 1% del Producto Nacional, 

marcando una tendencia inestable. Se incrementa de 11 

a 175 millones en el año 2000, 

con un pico de 198 millones de dólares en el año 1996 y 

una base de 73 millones de dólares para el año 1984. (Ver 

Gasto Efectivo del Gobierno Central en el Sector de Salud 
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3.2.3  Los sectores Bienestar Social y Empleo fuero n 

los menos favorecidos  en cuanto a  asignación de 

recursos  por parte del  gobierno central. 

 

El sector de bienestar social es uno de los sectores menos 

favorecido en cuanto a los recursos recibidos por parte del 

gobierno central. Según la CEPAL en 1980, el presupuesto 

asignado por el gobierno central al sector de bienestar 

social apenas representa

sector social. Este porcentaje ha crecido paulatinamente 

hasta llegar al 13% en el año 20

efectivo realizado en el sector, en la década de los años 

ochenta tuvo un promedio de 17,2 millones de dólares 

anuales, cifra que subió a 64 millones, en la déca

años noventa. (Ver G
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3.2.3  Los sectores Bienestar Social y Empleo fuero n 

los menos favorecidos  en cuanto a  asignación de 

recursos  por parte del  gobierno central.  

El sector de bienestar social es uno de los sectores menos 

favorecido en cuanto a los recursos recibidos por parte del 

gobierno central. Según la CEPAL en 1980, el presupuesto 

asignado por el gobierno central al sector de bienestar 

social apenas representaba el 2,57% del presupuesto del 

sector social. Este porcentaje ha crecido paulatinamente 

hasta llegar al 13% en el año 2000. A mismo 

efectivo realizado en el sector, en la década de los años 

ochenta tuvo un promedio de 17,2 millones de dólares 

ales, cifra que subió a 64 millones, en la déca

años noventa. (Ver Gráfico No. 5) 
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3.2.3  Los sectores Bienestar Social y Empleo fuero n 

los menos favorecidos  en cuanto a  asignación de 

El sector de bienestar social es uno de los sectores menos 

favorecido en cuanto a los recursos recibidos por parte del 

gobierno central. Según la CEPAL en 1980, el presupuesto 

asignado por el gobierno central al sector de bienestar 

ba el 2,57% del presupuesto del 

sector social. Este porcentaje ha crecido paulatinamente 

00. A mismo el gasto 

efectivo realizado en el sector, en la década de los años 

ochenta tuvo un promedio de 17,2 millones de dólares 

ales, cifra que subió a 64 millones, en la década de los 
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Gasto Efe
Sector  

              FUENTE: CEPAL, 2001.  
              ELABORACIÓN: Las Autoras.
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Gráfico No. 5 
Gasto Efectivo del Gobierno Central 

  Bienestar Social y Trabajo 1980 – 2000 
(Millones de dólares corrientes) 

N: Las Autoras. 
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3.3 ETAPA II: DEBIDO A LA CRISIS, LA POLÍTICA 

ECONÓMICA GUBERNAMENTAL, AUSPICIADA POR EL 

FMI,  SE CONCENTRÓ EN LAS ÁREAS MONETARIAS, 

CAMBIARIAS Y FINANCIERAS, EN FUNCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE AJUSTE  (1990

 

En los años 90, se sintió aú

caracterizado por los continuos incrementos de precio en 

los servicios básicos, una política contractiva del gasto

desregularización financiera, lo que desembocó en la

financiera del añ

severamente a la población ecuatoriana, siendo necesario

activar una agenda económica para la estabilización y la 

reactivación económica.

 

La falta de gobernabilidad

evidenciaron en los 

del año 1996 sum

definición de políticas sociales 
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3.3 ETAPA II: DEBIDO A LA CRISIS, LA POLÍTICA 

ECONÓMICA GUBERNAMENTAL, AUSPICIADA POR EL 

FMI,  SE CONCENTRÓ EN LAS ÁREAS MONETARIAS, 

CAMBIARIAS Y FINANCIERAS, EN FUNCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE AJUSTE  (1990 -2000) 

se sintió aún más el embate neoliberal, 

caracterizado por los continuos incrementos de precio en 

los servicios básicos, una política contractiva del gasto

desregularización financiera, lo que desembocó en la

año 1999, que en definitiva golpeó

te a la población ecuatoriana, siendo necesario

activar una agenda económica para la estabilización y la 

reactivación económica. 

La falta de gobernabilidad y los conflictos de interés se 

en los contínuos golpes de estado que a partir 

del año 1996 suman tres, con efectos negativos 

finición de políticas sociales de largo plazo. 
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3.3 ETAPA II: DEBIDO A LA CRISIS, LA POLÍTICA 

ECONÓMICA GUBERNAMENTAL, AUSPICIADA POR EL 

FMI,  SE CONCENTRÓ EN LAS ÁREAS MONETARIAS, 

CAMBIARIAS Y FINANCIERAS, EN FUNCIÓN DE LOS 

n más el embate neoliberal, 

caracterizado por los continuos incrementos de precio en 

los servicios básicos, una política contractiva del gasto, y la 

desregularización financiera, lo que desembocó en la crisis 

o 1999, que en definitiva golpeó 

te a la población ecuatoriana, siendo necesario 

activar una agenda económica para la estabilización y la 

y los conflictos de interés se 

nuos golpes de estado que a partir 

an tres, con efectos negativos en la 
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Como se vió en los gobiernos anteriores, a partir de 1998 

se estableció un esquema neoliberal por la implementaci

de ensayos de liberalización frente a las crisis de deuda, lo 

que ocasionó que el Estado no  tenga una visión clara  de 

desarrollo, es así que

dependencia frente a los organismos internacionales, y a la 

producción primaria en

a la inobservancia de los problemas sociales estructurales, 

ya que se aprecia c

grandes empresarios y financistas. En relación 

tema hay que analizar dos aspectos 

consecuencia de la implementación de los programas de 

ajuste, desembocaron en la crisis del sistema financiero y 

la creación de un programa  de transferencia monetaria 

para la clase desposeída ubicada en el quintil uno y dos.
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en los gobiernos anteriores, a partir de 1998 

se estableció un esquema neoliberal por la implementaci

de ensayos de liberalización frente a las crisis de deuda, lo 

que ocasionó que el Estado no  tenga una visión clara  de 

desarrollo, es así que, se perfiló una relación de 

dependencia frente a los organismos internacionales, y a la 

producción primaria en el caso del petróleo, lo que condujo 

a la inobservancia de los problemas sociales estructurales, 

ya que se aprecia como eje vector del crecimiento 

rios y financistas. En relación 

que analizar dos aspectos fundamental

consecuencia de la implementación de los programas de 

ajuste, desembocaron en la crisis del sistema financiero y 

la creación de un programa  de transferencia monetaria 

para la clase desposeída ubicada en el quintil uno y dos.
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en los gobiernos anteriores, a partir de 1998 

se estableció un esquema neoliberal por la implementación 

de ensayos de liberalización frente a las crisis de deuda, lo 

que ocasionó que el Estado no  tenga una visión clara  de 

se perfiló una relación de 

dependencia frente a los organismos internacionales, y a la 

el caso del petróleo, lo que condujo 

a la inobservancia de los problemas sociales estructurales, 

omo eje vector del crecimiento a los 

rios y financistas. En relación con este 

fundamentales, que a 

consecuencia de la implementación de los programas de 

ajuste, desembocaron en la crisis del sistema financiero y 

la creación de un programa  de transferencia monetaria 

para la clase desposeída ubicada en el quintil uno y dos. 
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3.3.1 La desregulariza

libre flotación de las tasas de interés, provocó la  

caída del sistema financiero y con ello, más 

pobreza y desigualdad.  

 
Durante el gobierno de Durán Ballén, se asumió 

de medidas neoliberales, 

comercial, disminución del tamaño

privatización, desregularización y flexibilización financiera, 

se constituyeron en los principales ejes de reforma desde 

1992 y en 1994, con la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero. 

 

 “El presidente Durán Ballén, miembro por muchos años del 

Partido Social  Cristiano, y el vicepresidente Dahik,

economista de clara orientación neoliberal, aplicaron las  

reformas que habían quedado pendientes en las cartas de 

intención y en la agen

de los ochenta”. (Vásconez, Córdoba y Muñoz,  2005)

 

Así también que en este gobierno se hace más evidente la 

injerencia de políticas desde la banca de desarrollo, a 
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La desregulariza ción del sistema financiero y la 

libre flotación de las tasas de interés, provocó la  

caída del sistema financiero y con ello, más 

pobreza y desigualdad.   

Durante el gobierno de Durán Ballén, se asumió 

de medidas neoliberales, a través de la ape

comercial, disminución del tamaño del Estado, intentos de 

privatización, desregularización y flexibilización financiera, 

se constituyeron en los principales ejes de reforma desde 

1992 y en 1994, con la Ley General de Instituciones del 

ero.  

“El presidente Durán Ballén, miembro por muchos años del 

Partido Social  Cristiano, y el vicepresidente Dahik,

clara orientación neoliberal, aplicaron las  

reformas que habían quedado pendientes en las cartas de 

intención y en la agenda de liberalización y  desregulación 

Vásconez, Córdoba y Muñoz,  2005)

Así también que en este gobierno se hace más evidente la 

injerencia de políticas desde la banca de desarrollo, a 

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

112 

ción del sistema financiero y la 

libre flotación de las tasas de interés, provocó la  

caída del sistema financiero y con ello, más 

Durante el gobierno de Durán Ballén, se asumió el grueso 

de la apertura 

del Estado, intentos de 

privatización, desregularización y flexibilización financiera, 

se constituyeron en los principales ejes de reforma desde 

1992 y en 1994, con la Ley General de Instituciones del 

“El presidente Durán Ballén, miembro por muchos años del 

Partido Social  Cristiano, y el vicepresidente Dahik, 

clara orientación neoliberal, aplicaron las  

reformas que habían quedado pendientes en las cartas de 

da de liberalización y  desregulación 

Vásconez, Córdoba y Muñoz,  2005) 

Así también que en este gobierno se hace más evidente la 

injerencia de políticas desde la banca de desarrollo, a 
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través del intento por parte del gobier

modernización del Estado, 

áreas estratégicas, disposiciones que fueron incluidas en la 

carta de intención firmada entre este Gobierno y el FMI. 

 
 
Con la afirmación  de que el Estado era un mal 

administrador,  que  ha f

esto a su vez,  se  

públicos, se pretendía impulsar la venta de la empresa 

pública. 

 

El fondo que se consignaría por la privatización de las 

empresas publicas iría en beneficio de l

importancia social, creándose para el efecto el Consejo 

Nacional de Modernización (CONAM), organismo que 

promocionaría la venta de las 

internacional. Propósito que no contó con el apoyo del 

Congreso y la clase sindica

 
 

En términos generales, se consideró a la política social 

este gobierno como una forma 
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través del intento por parte del gobierno de impulsa

del Estado, encaminando la privatización de 

áreas estratégicas, disposiciones que fueron incluidas en la 

carta de intención firmada entre este Gobierno y el FMI. 

Con la afirmación  de que el Estado era un mal 

que  ha fracasado en ese objetivo,  y que 

su vez,  se  demostró en el deterioro de los servicios 

públicos, se pretendía impulsar la venta de la empresa 

El fondo que se consignaría por la privatización de las 

empresas publicas iría en beneficio de las obras de 

importancia social, creándose para el efecto el Consejo 

Nacional de Modernización (CONAM), organismo que 

promocionaría la venta de las empresas estatales a nivel 

internacional. Propósito que no contó con el apoyo del 

Congreso y la clase sindical.  

En términos generales, se consideró a la política social 

este gobierno como una forma de asistencia-beneficiaria y 
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no de impulsar la 

la privatización de 

áreas estratégicas, disposiciones que fueron incluidas en la 

carta de intención firmada entre este Gobierno y el FMI.  

Con la afirmación  de que el Estado era un mal 

racasado en ese objetivo,  y que 

demostró en el deterioro de los servicios 

públicos, se pretendía impulsar la venta de la empresa 

El fondo que se consignaría por la privatización de las 

as obras de 

importancia social, creándose para el efecto el Consejo 

Nacional de Modernización (CONAM), organismo que 

estatales a nivel 

internacional. Propósito que no contó con el apoyo del 

En términos generales, se consideró a la política social de 

beneficiaria y 
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privatización, y la tercerización, por la búsqueda 

descentralizada de la gestión social, en diferentes escalas, 

haciendo referencia 

no gubernamentales y la sociedad civil.(CEPAL, 2005)

 

 
El gobierno de Bucara

convertibilidad, que exigía disciplina y control del gasto 

fiscal y logros de niveles de competitividad,  

fue desvanecida por falta de consenso con los sectores 

políticos y sociales, no se deli

para resolver los problemas de la pobreza.

 

 “Se apuesta por políticas de orden clientel

entrega directa de bien

mochila escolar). Pero a raíz 

población, en especial 

de los partidos políticos  fue destituido a los 7 meses” 

(Muñoz,  2005). 

 
Para el año 1996, el monto de recurs

inversión social por parte del Gobierno Central, alcanzó los 
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privatización, y la tercerización, por la búsqueda 

descentralizada de la gestión social, en diferentes escalas, 

haciendo referencia a la intervención de las organizaciones 

no gubernamentales y la sociedad civil.(CEPAL, 2005)

El gobierno de Bucaram trabajó en conceptos básicos 

convertibilidad, que exigía disciplina y control del gasto 

de niveles de competitividad,  propuesta que 

fue desvanecida por falta de consenso con los sectores 

políticos y sociales, no se delinea  una política de estado  

para resolver los problemas de la pobreza. 

“Se apuesta por políticas de orden clientelar a través de 

de bienes a la población (el caso de la

mochila escolar). Pero a raíz del descontento de la 

en especial de la sierra y del acuerdo coyuntural 

de los partidos políticos  fue destituido a los 7 meses” 

Para el año 1996, el monto de recursos destinados a la 

inversión social por parte del Gobierno Central, alcanzó los 
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privatización, y la tercerización, por la búsqueda 

descentralizada de la gestión social, en diferentes escalas, 

a la intervención de las organizaciones 

no gubernamentales y la sociedad civil.(CEPAL, 2005) 

m trabajó en conceptos básicos de 

convertibilidad, que exigía disciplina y control del gasto 

propuesta que 

fue desvanecida por falta de consenso con los sectores 

nea  una política de estado  

ar a través de 

es a la población (el caso de la 

del descontento de la 

de la sierra y del acuerdo coyuntural 

de los partidos políticos  fue destituido a los 7 meses” 

os destinados a la 

inversión social por parte del Gobierno Central, alcanzó los 
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970 millones de dólares. Para el año 2000 ese monto 

disminuyó a 605 millones de dólares. Esa misma inversión 

respecto al gasto total del presupuesto general del estado 

en 1996 representó el 20%  y para el año 2000 bajó al 

15%. De tal forma para 1996 el gobierno realizaba una 

inversión anual per cápita de 

reducido a $48.0026

 

3.3.2  Con la llamada  cláusula social  se crea el “Bono 

Solidario” 

Mahuad es elegido presidente con el apoyo mayoritario de 

los ecuatorianos, en primera instancia se creó una 

expectativa positiva en el manejo de las políticas 

públicas27. Su política se inició con la eli

algunos subsidios 

necesario “el ajuste”, con la característica de que se 

incorporó la llamada cláusula social que 

                                                          
26  UNICEF,  2001.  

 

 
27 VÁSCONEZ.  A, CÓRDOBA. R, MUÑOZ. P. 
años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados, 
Sociales. CEPAL.  
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970 millones de dólares. Para el año 2000 ese monto 

disminuyó a 605 millones de dólares. Esa misma inversión 

respecto al gasto total del presupuesto general del estado 

representó el 20%  y para el año 2000 bajó al 

15%. De tal forma para 1996 el gobierno realizaba una 

nversión anual per cápita de $83.00. Para el 2000 se había 
26. 

Con la llamada  cláusula social  se crea el “Bono 

es elegido presidente con el apoyo mayoritario de 

los ecuatorianos, en primera instancia se creó una 

expectativa positiva en el manejo de las políticas 

. Su política se inició con la eliminación de  

algunos subsidios en la canasta básica, pues era

“el ajuste”, con la característica de que se 

incorporó la llamada cláusula social que consistía en 

                   

VÁSCONEZ.  A, CÓRDOBA. R, MUÑOZ. P. La construcción de las políticas sociales en Ecuador durante los 
años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados, Santiago de Chile, febrero del 2005, Serie 105. Políticas  
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970 millones de dólares. Para el año 2000 ese monto 

disminuyó a 605 millones de dólares. Esa misma inversión 

respecto al gasto total del presupuesto general del estado 

representó el 20%  y para el año 2000 bajó al 

15%. De tal forma para 1996 el gobierno realizaba una 

a el 2000 se había 

Con la llamada  cláusula social  se crea el “Bono 

es elegido presidente con el apoyo mayoritario de 

los ecuatorianos, en primera instancia se creó una 

expectativa positiva en el manejo de las políticas 

minación de  

sta básica, pues era  

“el ajuste”, con la característica de que se 

consistía en 

íticas sociales en Ecuador durante los 
Santiago de Chile, febrero del 2005, Serie 105. Políticas  
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asegurar recursos mínimos para programas sociales 

prioritarios ,  creándose en 1998 el Bono de la Pobreza.

 
Con la reforma constitucional de 1998 

desregularización del sistema financiero, lo que  incidió en 

la crisis del sistema financiero nacional, y con esto  el 

congelamiento de las cuentas bancarias de los 

depositantes, a esto se suma la caída del precio del 

petróleo, el fenómeno del niño, consolidando una severa 

crisis fiscal, que según, la CEPAL

el 43.4% y a pesar que en el siguiente año mejoró 

sustancialmente el precio del petróleo, el déficit fiscal  se 

ubicó en el 6.3% del PIB y la inflación cre

de cambio se convirtió en la variable más sensible, (Muñoz, 

2005), se pretendió lograr altas rentabilidades gracias al 

incremento de las tasas de interés, lo que produjo una 

severa desinversión en las actividades productivas. 

 
En ese entonces se privilegiaron las inversiones financieras 

de corto plazo y además los recursos financieros tendieron 

a concentrarse en montos significativos 

deudores. “Tan solo el 1% de los clientes del sistema 

   UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

 

Eco. María Auxiliadora Cueva. 
o. María Magdalena Mora./ 2010  

asegurar recursos mínimos para programas sociales 

,  creándose en 1998 el Bono de la Pobreza.

ma constitucional de 1998 se dió luz verde a la 

desregularización del sistema financiero, lo que  incidió en 

la crisis del sistema financiero nacional, y con esto  el 

congelamiento de las cuentas bancarias de los 

depositantes, a esto se suma la caída del precio del 

ómeno del niño, consolidando una severa 

crisis fiscal, que según, la CEPAL, la inflación se ubicó en 

el 43.4% y a pesar que en el siguiente año mejoró 

sustancialmente el precio del petróleo, el déficit fiscal  se 

ubicó en el 6.3% del PIB y la inflación creció al 60%. El tipo 

de cambio se convirtió en la variable más sensible, (Muñoz, 

2005), se pretendió lograr altas rentabilidades gracias al 

incremento de las tasas de interés, lo que produjo una 

severa desinversión en las actividades productivas. 

ntonces se privilegiaron las inversiones financieras 

de corto plazo y además los recursos financieros tendieron 

trarse en montos significativos entre pocos 

deudores. “Tan solo el 1% de los clientes del sistema 
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asegurar recursos mínimos para programas sociales 

,  creándose en 1998 el Bono de la Pobreza. 

se dió luz verde a la 

desregularización del sistema financiero, lo que  incidió en 

la crisis del sistema financiero nacional, y con esto  el 

congelamiento de las cuentas bancarias de los 

depositantes, a esto se suma la caída del precio del 

ómeno del niño, consolidando una severa 

la inflación se ubicó en 

el 43.4% y a pesar que en el siguiente año mejoró 

sustancialmente el precio del petróleo, el déficit fiscal  se 

ció al 60%. El tipo 

de cambio se convirtió en la variable más sensible, (Muñoz, 

2005), se pretendió lograr altas rentabilidades gracias al 

incremento de las tasas de interés, lo que produjo una 

severa desinversión en las actividades productivas.  

ntonces se privilegiaron las inversiones financieras 

de corto plazo y además los recursos financieros tendieron 

entre pocos 

deudores. “Tan solo el 1% de los clientes del sistema 
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financiero privado concentró el 63% de

crédito otorgado desde  1995”

La inmensurable especulación y el retiro masivo de los 

capitales golondrina

financiera, (Muñoz, 2005). El Banco Central del Ecuador se 

presentó como prestamista de última in

una  ingente cantidad de recursos para no provocar la 

quiebra de algunos bancos. Esta crisis también propició el 

derrocamiento del presidente Mahuad  y la instauración de 

la dolarización.  

 

Por los efectos de la crisis el sucesor de Mah

vicepresidente Noboa delineó un plan que se basó en la 

atención social a los grupos más necesit

por la crisis, ya que el nivel de pobreza por ingresos se 

ubicaba en el 64.7% y la indigencia en el orden del 40.7%, 

entre ellos se des

encargado de dirigir programas de nutrición básica, 

atención materno infantil, asistencia en escuelas y empleo 

emergente.  
                                                          
28MUÑOZ P, Ecuador: Reforma del Estado y Crisis Política
2006),  Pág. 101-110. 
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financiero privado concentró el 63% del volumen total de 

crédito otorgado desde  1995”28. 

inmensurable especulación y el retiro masivo de los 

capitales golondrina, serian las causas de la crisis 

(Muñoz, 2005). El Banco Central del Ecuador se 

presentó como prestamista de última instancia y viabilizó 

una  ingente cantidad de recursos para no provocar la 

quiebra de algunos bancos. Esta crisis también propició el 

derrocamiento del presidente Mahuad  y la instauración de 

Por los efectos de la crisis el sucesor de Mah

vicepresidente Noboa delineó un plan que se basó en la 

atención social a los grupos más necesitados e impactados 

por la crisis, ya que el nivel de pobreza por ingresos se 

ubicaba en el 64.7% y la indigencia en el orden del 40.7%, 

entre ellos se destaca la creación del Frente Social

encargado de dirigir programas de nutrición básica, 

atención materno infantil, asistencia en escuelas y empleo 

                   
Reforma del Estado y Crisis Política, 1992-2005, HAOL, Núm. 11
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l volumen total de 

inmensurable especulación y el retiro masivo de los 

de la crisis 

(Muñoz, 2005). El Banco Central del Ecuador se 

stancia y viabilizó 

una  ingente cantidad de recursos para no provocar la 

quiebra de algunos bancos. Esta crisis también propició el 

derrocamiento del presidente Mahuad  y la instauración de 

Por los efectos de la crisis el sucesor de Mahuad, el 

vicepresidente Noboa delineó un plan que se basó en la 

ados e impactados 

por la crisis, ya que el nivel de pobreza por ingresos se 

ubicaba en el 64.7% y la indigencia en el orden del 40.7%, 

taca la creación del Frente Social, 

encargado de dirigir programas de nutrición básica, 

atención materno infantil, asistencia en escuelas y empleo 

2005, HAOL, Núm. 11 (Otoño, 
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Luego de la crisis financiera se hizo nec

ciertas áreas, afectada

gasto social pasa de 

2000;  a     $ 743 millones en el año 2001. 

6 y Anexo No. 4). 

 

Evolución del Gasto Social  como % del PIB

              FUENTE: Ministerio de Economía
              ELABORACIÓN: Las Autoras
 

Posteriormente para el año 2000, la Comisión Nacional de 

Alimentación, del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de 

los programas de alimentac

2.92%

0.00%
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de la crisis financiera se hizo necesario atender 

afectadas de manera directa, es así que el 

gasto social pasa de $465 millones de dólares en el año 

$ 743 millones en el año 2001. (Ver  Gráfico No. 

 

Gráfico No. 6 
Evolución del Gasto Social  como % del PIB: 2000-2008

(En millones de dólares) 

FUENTE: Ministerio de Economía, 2008 
as Autoras. 

Posteriormente para el año 2000, la Comisión Nacional de 

Alimentación, del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de 

los programas de alimentación, cuidado y nutrición infantil, 

6.20%

5.60%
5.30%

5.70%

5.10%

3.50%

2.92%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

118 

esario atender 

a, es así que el 

465 millones de dólares en el año 

Gráfico No. 

2008 

 

Posteriormente para el año 2000, la Comisión Nacional de 

Alimentación, del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de 

ión, cuidado y nutrición infantil, 

7.40%

6.70%
6.20%

2007 2008
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coordinaría importantes programas, con una ambiciosa 

intención de cobertura de dos millones de niños. 

 

Entre los principales programas de cuidado y protección 

infantil, se  destacan:

• Operación R

principal de disminuir el trabajo infantil.

• Programa Nacional de Educación Preescolar 

Alternativa PRONEPE

• Programa Nacional de 

Programa de Alimentación Co

Infantil. PACMI. 

 
Con la finalidad de aume

población, partiendo del supuesto de incorporar 

tempranamente a los niños en el proceso de la enseñanza, 

incrementar la participación de las mujeres en el mercado 

laboral, se desarrollaron programas como:

 
• Educación Básica

Calidad EB / PRODEC
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coordinaría importantes programas, con una ambiciosa 

intención de cobertura de dos millones de niños. 

Entre los principales programas de cuidado y protección 

infantil, se  destacan: 

Operación Rescate Infantil ORI, con e

principal de disminuir el trabajo infantil. 

Programa Nacional de Educación Preescolar 

Alternativa PRONEPE.  

Programa Nacional de Alimentación Escolar y 

Programa de Alimentación Complementaria Materno 

PACMI.  

Con la finalidad de aumentar la escolaridad general de la 

población, partiendo del supuesto de incorporar 

tempranamente a los niños en el proceso de la enseñanza, 

incrementar la participación de las mujeres en el mercado 

laboral, se desarrollaron programas como: 

Educación Básica, proyecto de Desarrollo, Eficiencia y 

Calidad EB / PRODEC 
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coordinaría importantes programas, con una ambiciosa 

intención de cobertura de dos millones de niños.  

Entre los principales programas de cuidado y protección 

escate Infantil ORI, con el objetivo 

Programa Nacional de Educación Preescolar 

Alimentación Escolar y 

mplementaria Materno – 

ntar la escolaridad general de la 

población, partiendo del supuesto de incorporar 

tempranamente a los niños en el proceso de la enseñanza, 

incrementar la participación de las mujeres en el mercado 

, proyecto de Desarrollo, Eficiencia y 
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• Programas Redes Amigas

• Programa del Niño Trabajador

 
Respecto a Salud, los programas es

Ministerio de Salud Pública, dirigidos de manera especial a 

los más pobres del país. Entr

 
• Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de los 

Servicios Básicos de salud FASBASE.

• Programa de Inmunizaciones.

• Programa de Maternidad Gratuita

 
Referente a la infraestructura social, resalta el programa 

Fondo de Inversión Social de Emergencia FI

objetivo principal fue dotar de infraestructura a las 

comunidades más pobres del país, promoviendo procesos 

de auto ayuda y estimulando la participación y organización 

de las comunidades involucradas. 

 

Luego de la implementación forzada de la dol

consistió en consolidar al dólar como moneda oficial, el 
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Programas Redes Amigas 

Programa del Niño Trabajador 

Respecto a Salud, los programas estuvieron a cargo del 

de Salud Pública, dirigidos de manera especial a 

los más pobres del país. Entre ellos: 

Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de los 

Servicios Básicos de salud FASBASE. 

Programa de Inmunizaciones. 

Programa de Maternidad Gratuita 

Referente a la infraestructura social, resalta el programa 

sión Social de Emergencia FI

objetivo principal fue dotar de infraestructura a las 

comunidades más pobres del país, promoviendo procesos 

de auto ayuda y estimulando la participación y organización 

de las comunidades involucradas.  

Luego de la implementación forzada de la dolarización que 

consistió en consolidar al dólar como moneda oficial, el 
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tuvieron a cargo del 

de Salud Pública, dirigidos de manera especial a 

Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de los 

Referente a la infraestructura social, resalta el programa 

sión Social de Emergencia FISE, cuyo 

objetivo principal fue dotar de infraestructura a las 

comunidades más pobres del país, promoviendo procesos 

de auto ayuda y estimulando la participación y organización 

arización que 

consistió en consolidar al dólar como moneda oficial, el 
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país alcanzó en el año 2000 una inflación anual del 

96.10%, que se fue reduciendo hasta alcanzar niveles de 

un digito a partir del 2003 en donde la inflación se ubicó en 

el 7.93%. (Ver Anexo No. 5

 
3.4 ETAPA III: A CONSECUENCIA  DE LA CRISIS,  SE 

CONSOLIDA UNA POLITÍCA DE PROTECCIÓN SOCIAL,  

PARA MITIGAR  LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

DEL PAÍS (2000-2006)

 

En el  gobierno de Gustavo Noboa, se consolida en 

Ecuador un modelo de protección 

claramente desde la banca de desarrollo (

Córdoba y Muñoz, 2005

 
3.4.1 La consolidación 

Social. 

 
Si bien existía ya en Ecuador un Programa de Protección 

Social, en estos años se convierte en el eje d

social, incorporando tres prestaciones básicas: crédito 

productivo, bono solidario y beca escolar. Pero en 
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país alcanzó en el año 2000 una inflación anual del 

96.10%, que se fue reduciendo hasta alcanzar niveles de 

un digito a partir del 2003 en donde la inflación se ubicó en 

Anexo No. 5). 

ETAPA III: A CONSECUENCIA  DE LA CRISIS,  SE 

CONSOLIDA UNA POLITÍCA DE PROTECCIÓN SOCIAL,  

PARA MITIGAR  LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

2006) 

En el  gobierno de Gustavo Noboa, se consolida en 

Ecuador un modelo de protección social orientado 

claramente desde la banca de desarrollo (

, 2005). 

.1 La consolidación de un Programa de Protección 

Si bien existía ya en Ecuador un Programa de Protección 

Social, en estos años se convierte en el eje d

social, incorporando tres prestaciones básicas: crédito 

productivo, bono solidario y beca escolar. Pero en 
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país alcanzó en el año 2000 una inflación anual del 

96.10%, que se fue reduciendo hasta alcanzar niveles de 

un digito a partir del 2003 en donde la inflación se ubicó en 

ETAPA III: A CONSECUENCIA  DE LA CRISIS,  SE 

CONSOLIDA UNA POLITÍCA DE PROTECCIÓN SOCIAL,  

PARA MITIGAR  LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

En el  gobierno de Gustavo Noboa, se consolida en 

social orientado 

claramente desde la banca de desarrollo (Vásconez, 

un Programa de Protección 

Si bien existía ya en Ecuador un Programa de Protección 

Social, en estos años se convierte en el eje de política 

social, incorporando tres prestaciones básicas: crédito 

productivo, bono solidario y beca escolar. Pero en 
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definitiva, lo que se hizo fue dejar intactos los sectores 

“macro” de la política social (educación, salud) y enfocar los 

esfuerzos en necesidades asociadas a grupos vulnerables 

(focalización por tipo de  bienes), con especial énfasis en 

aquellas regiones de mayor población indígena.

 

A consecuencia de la crisis política y financiera,

fase  se considera importante la implementación d

Programa Social de Mediano Plazo 2001

reducción de la pobreza, a través de la articulación tanto de 

la política económica como social. Entre los objetivos de 

este proyecto constaba la disminución de los niveles de 

desocupación, mejora en l

ingreso de la población, disminución de la morbilidad, 

mortalidad y discapacidad, mejora en la calidad de la 

educación, disminución de los niveles de inseguridad 

alimentaria, acceso de la población a vivienda y 

saneamiento ambie

social en el desarrollo humano, lograr una red de 

protección social para grupos vulnerables y / o excluidos.

Con la implementación de la dolarización se trabaja en el 

fortalecimiento del sistema financiero, se formaliza 
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definitiva, lo que se hizo fue dejar intactos los sectores 

“macro” de la política social (educación, salud) y enfocar los 

esidades asociadas a grupos vulnerables 

(focalización por tipo de  bienes), con especial énfasis en 

aquellas regiones de mayor población indígena. 

A consecuencia de la crisis política y financiera,

fase  se considera importante la implementación d

Programa Social de Mediano Plazo 2001–2005, para la 

reducción de la pobreza, a través de la articulación tanto de 

la política económica como social. Entre los objetivos de 

este proyecto constaba la disminución de los niveles de 

desocupación, mejora en las condiciones de trabajo e 

ingreso de la población, disminución de la morbilidad, 

mortalidad y discapacidad, mejora en la calidad de la 

educación, disminución de los niveles de inseguridad 

alimentaria, acceso de la población a vivienda y 

saneamiento ambiental, mayor impacto de la inversión 

social en el desarrollo humano, lograr una red de 

protección social para grupos vulnerables y / o excluidos.

Con la implementación de la dolarización se trabaja en el 

fortalecimiento del sistema financiero, se formaliza 
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definitiva, lo que se hizo fue dejar intactos los sectores 

“macro” de la política social (educación, salud) y enfocar los 

esidades asociadas a grupos vulnerables 

(focalización por tipo de  bienes), con especial énfasis en 

 

A consecuencia de la crisis política y financiera, en esta 

fase  se considera importante la implementación del 

2005, para la 

reducción de la pobreza, a través de la articulación tanto de 

la política económica como social. Entre los objetivos de 

este proyecto constaba la disminución de los niveles de 

as condiciones de trabajo e 

ingreso de la población, disminución de la morbilidad, 

mortalidad y discapacidad, mejora en la calidad de la 

educación, disminución de los niveles de inseguridad 

alimentaria, acceso de la población a vivienda y 

ntal, mayor impacto de la inversión 

social en el desarrollo humano, lograr una red de 

protección social para grupos vulnerables y / o excluidos. 

Con la implementación de la dolarización se trabaja en el 

fortalecimiento del sistema financiero, se formaliza la firma 
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de dos cartas de intenc

línea austera buscando, la estabilidad macroeconómica.

 

Asume la presidencia el General Lucio Gutiérrez, principal 

actor del  golpe de estado que derrocó a Mahuad. Con un 

discurso arrollador que pretendía acabar con la corrupción, 

generar empleo, mejorar la calidad de vida de la población 

y mantener  la estabilidad  económica.  

 

En cuanto a política económica, se caracterizó por un 

gobierno austero que buscó el equilibrio de las finanzas 

públicas, por lo que según Correa, definió a la política 

económica del gobierno de Lucio Gutiérrez como: 

ortodoxa expresión del pensamiento dominante en 

Latinoamérica. Trata de consolidar un modelo de 

desarrollo, ya en crisis; rechazado abrumadorame

urnas  y que ha sido un fracaso en cuanto a eficiencia y 

equidad.”    

 

Se firma  una nueva carta de intención, y se continua  con 

una política dirigida desde la óptica del FMI, pero a 

diferencia de los gobiernos  anteriores, no se aplicó  
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de dos cartas de intención con el FMI, continuando con una 

línea austera buscando, la estabilidad macroeconómica.

Asume la presidencia el General Lucio Gutiérrez, principal 

actor del  golpe de estado que derrocó a Mahuad. Con un 

or que pretendía acabar con la corrupción, 

generar empleo, mejorar la calidad de vida de la población 

y mantener  la estabilidad  económica.   

En cuanto a política económica, se caracterizó por un 

gobierno austero que buscó el equilibrio de las finanzas 

úblicas, por lo que según Correa, definió a la política 

económica del gobierno de Lucio Gutiérrez como: 

ortodoxa expresión del pensamiento dominante en 

Latinoamérica. Trata de consolidar un modelo de 

desarrollo, ya en crisis; rechazado abrumadorame

urnas  y que ha sido un fracaso en cuanto a eficiencia y 

Se firma  una nueva carta de intención, y se continua  con 

una política dirigida desde la óptica del FMI, pero a 

diferencia de los gobiernos  anteriores, no se aplicó  
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ión con el FMI, continuando con una 

línea austera buscando, la estabilidad macroeconómica. 

Asume la presidencia el General Lucio Gutiérrez, principal 

actor del  golpe de estado que derrocó a Mahuad. Con un 

or que pretendía acabar con la corrupción, 

generar empleo, mejorar la calidad de vida de la población 

En cuanto a política económica, se caracterizó por un 

gobierno austero que buscó el equilibrio de las finanzas 

úblicas, por lo que según Correa, definió a la política 

económica del gobierno de Lucio Gutiérrez como: “La más 

ortodoxa expresión del pensamiento dominante en 

Latinoamérica. Trata de consolidar un modelo de 

desarrollo, ya en crisis; rechazado abrumadoramente en las 

urnas  y que ha sido un fracaso en cuanto a eficiencia y 

Se firma  una nueva carta de intención, y se continua  con 

una política dirigida desde la óptica del FMI, pero a 

diferencia de los gobiernos  anteriores, no se aplicó  
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incrementos en los servicios básicos, ya que era evidente 

la convulsión social, y porque además se consideró como 

una estrategia política para crear un ambiente laudable 

frente a los problemas sociales y económicos de fondo. 

 

En este gobierno se consideró

Humano como el eje de la política social, ya que 

ciertamente tomó protagonismo ante la gran aceptación de 

la clase desposeída, pero también fue considerado  como 

plataforma política. 

“En el gobierno de Lucio Gutiérrez la tarima fue la 

herramienta de comunicación, el espacio de recreación de 

lo que el gobierno de PSP entendió como política social. 

Conciertos, concentraciones masivas y convocatorias 

pomposas para  registrarse como beneficiarios fue lo que 

se vivió alrededor de la entrega del

Humano. El Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría 

Técnica del Frente Social se convirtieron pronto en el botín 

político del partido gobernante y en la plataforma para 

emprender actividades de tinte proselitista a favor del 

gobierno” (Recalde,  2007). 
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entos en los servicios básicos, ya que era evidente 

la convulsión social, y porque además se consideró como 

una estrategia política para crear un ambiente laudable 

frente a los problemas sociales y económicos de fondo. 

En este gobierno se consideró al Bono de Desarrollo 

Humano como el eje de la política social, ya que 

ciertamente tomó protagonismo ante la gran aceptación de 

la clase desposeída, pero también fue considerado  como 

plataforma política.  

“En el gobierno de Lucio Gutiérrez la tarima fue la 

ramienta de comunicación, el espacio de recreación de 

lo que el gobierno de PSP entendió como política social. 

Conciertos, concentraciones masivas y convocatorias 

pomposas para  registrarse como beneficiarios fue lo que 

se vivió alrededor de la entrega del Bono de Desarrollo 

Humano. El Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría 

Técnica del Frente Social se convirtieron pronto en el botín 

político del partido gobernante y en la plataforma para 

emprender actividades de tinte proselitista a favor del 

rno” (Recalde,  2007).  
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entos en los servicios básicos, ya que era evidente 

la convulsión social, y porque además se consideró como 

una estrategia política para crear un ambiente laudable 

frente a los problemas sociales y económicos de fondo.  

no de Desarrollo 

Humano como el eje de la política social, ya que 

ciertamente tomó protagonismo ante la gran aceptación de 

la clase desposeída, pero también fue considerado  como 

“En el gobierno de Lucio Gutiérrez la tarima fue la 

ramienta de comunicación, el espacio de recreación de 

lo que el gobierno de PSP entendió como política social. 

Conciertos, concentraciones masivas y convocatorias 

pomposas para  registrarse como beneficiarios fue lo que 

Bono de Desarrollo 

Humano. El Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría 

Técnica del Frente Social se convirtieron pronto en el botín 

político del partido gobernante y en la plataforma para 

emprender actividades de tinte proselitista a favor del 
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En este gobierno no fue posible llegar a acuerdos políticos 

frente a la confrontación, plataforma que fue aprovechada 

por un grupo de personas de la capital que se auto 

denominaron “forajidos”, epíteto que fue formulado por el 

propio presidente en  sus anteriores discursos, y que al 

final terminaron su mandato. Asume la presidencia el Dr. 

Alfredo Palacios, en medio una convulsión social

que el Congreso declarara vacante la Presidencia de la 

República. 

 

3.4.2  Se emprende 

Educación y Salud. 

 

 
Según el informe29

que las prioridades en su gobierno, han sido atender a los 

sectores de salud, educación y bienestar, promulgando

decreto de protección de la i

asignación de recursos para proyectos sociales 

fundamentales.  

                                                          
29 Informe del 15 de Enero en el Congreso Nacional, 2006.
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En este gobierno no fue posible llegar a acuerdos políticos 

frente a la confrontación, plataforma que fue aprovechada 

por un grupo de personas de la capital que se auto 

denominaron “forajidos”, epíteto que fue formulado por el 

io presidente en  sus anteriores discursos, y que al 

final terminaron su mandato. Asume la presidencia el Dr. 

Alfredo Palacios, en medio una convulsión social

que el Congreso declarara vacante la Presidencia de la 

.2  Se emprende  una política de cobertura en 

Educación y Salud.  

29 de labores de Alfredo Palacio, se indica 

que las prioridades en su gobierno, han sido atender a los 

e salud, educación y bienestar, promulgando

decreto de protección de la inversión, que compromete la 

asignación de recursos para proyectos sociales 

                   
Enero en el Congreso Nacional, 2006. 
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En este gobierno no fue posible llegar a acuerdos políticos 

frente a la confrontación, plataforma que fue aprovechada 

por un grupo de personas de la capital que se auto 

denominaron “forajidos”, epíteto que fue formulado por el 

io presidente en  sus anteriores discursos, y que al 

final terminaron su mandato. Asume la presidencia el Dr. 

Alfredo Palacios, en medio una convulsión social,  luego de 

que el Congreso declarara vacante la Presidencia de la 

una política de cobertura en 

de labores de Alfredo Palacio, se indica 

que las prioridades en su gobierno, han sido atender a los 

e salud, educación y bienestar, promulgando el 

nversión, que compromete la 

asignación de recursos para proyectos sociales 



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

Por ello, repartió $159 millones de los recursos del Cereps 

de la siguiente forma: $48 millones para proyectos 

educativos, $38 millones para programas de salud, $18 

millones para agua potable y saneamiento ambiental, $10 

millones para créditos productivos a través de la CFN y del 

BNF, $8 millones para investigación de ciencia y 

tecnología, y $6 millones para reparación social y ambiental 

en regiones afectadas por la e

 

En su gobierno; 

Educación30, para el período 

se detallan a continuación:  

 

• Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.

• Universalización de la Educación General Bá

primero a décimo.

• Incremento de la población estudiantil del Bachillerato 

hasta alcanzar

edad correspondiente.

• Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la 

educación de adultos.
                                                          
30 Ministerio de Educación, 2008.
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Por ello, repartió $159 millones de los recursos del Cereps 

de la siguiente forma: $48 millones para proyectos 

educativos, $38 millones para programas de salud, $18 

millones para agua potable y saneamiento ambiental, $10 

millones para créditos productivos a través de la CFN y del 

BNF, $8 millones para investigación de ciencia y 

tecnología, y $6 millones para reparación social y ambiental 

en regiones afectadas por la explotación petrolera.

En su gobierno; se aprueba el Plan Decenal de 

para el período 2006 – 2015;  las mismas que 

se detallan a continuación:   

Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.

Universalización de la Educación General Bá

primero a décimo. 

Incremento de la población estudiantil del Bachillerato 

hasta alcanzar al  menos el 75% de los jóvenes en la 

edad correspondiente. 

Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la 

educación de adultos. 
                   

Ministerio de Educación, 2008. 
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Por ello, repartió $159 millones de los recursos del Cereps 

de la siguiente forma: $48 millones para proyectos 

educativos, $38 millones para programas de salud, $18 

millones para agua potable y saneamiento ambiental, $10 

millones para créditos productivos a través de la CFN y del 

BNF, $8 millones para investigación de ciencia y 

tecnología, y $6 millones para reparación social y ambiental 

xplotación petrolera. 

se aprueba el Plan Decenal de 

2015;  las mismas que 

Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

Universalización de la Educación General Básica de 

Incremento de la población estudiantil del Bachillerato 

al  menos el 75% de los jóvenes en la 

Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la 
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• Mejoramiento

de las Instituciones Educativas.

• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 

e implementación de  un sistema nacional de 

evaluación y rendición social de cuentas del  sistema  

educativo. 

• Revalorización de la profesió

mejoramiento de la formación inicial, capacitación 

permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.

• Aumento del 0,5% anual en la participación del sector 

educativo en el PIB   hasta  el año 2012, o hasta 

alcanzar al menos el 6% del PIB.

 
En el sector salud, ante la triste realidad de que

la población no tiene ningún tipo de atención médica, inició 

la implementación de un sistema de aseguramiento 

universal de salud (AUS), para garantizar el acceso de toda 

la población a servicios

 

En educación, se destinaron $105 millones para  impulsar 

la universalización del primer año básico en las escuelas 

del país, como una política del plan decenal de educación. 
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Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento 

de las Instituciones Educativas. 

Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 

e implementación de  un sistema nacional de 

evaluación y rendición social de cuentas del  sistema  

Revalorización de la profesión docente y 

mejoramiento de la formación inicial, capacitación 

permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.

Aumento del 0,5% anual en la participación del sector 

educativo en el PIB   hasta  el año 2012, o hasta 

alcanzar al menos el 6% del PIB. 

n el sector salud, ante la triste realidad de que, 

la población no tiene ningún tipo de atención médica, inició 

la implementación de un sistema de aseguramiento 

universal de salud (AUS), para garantizar el acceso de toda 

la población a servicios médicos de calidad.  

En educación, se destinaron $105 millones para  impulsar 

la universalización del primer año básico en las escuelas 

como una política del plan decenal de educación. 
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equipamiento 

Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 

e implementación de  un sistema nacional de 

evaluación y rendición social de cuentas del  sistema  

n docente y 

mejoramiento de la formación inicial, capacitación 

permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

Aumento del 0,5% anual en la participación del sector 

educativo en el PIB   hasta  el año 2012, o hasta 

,  el 80% de 

la población no tiene ningún tipo de atención médica, inició 

la implementación de un sistema de aseguramiento 

universal de salud (AUS), para garantizar el acceso de toda 

En educación, se destinaron $105 millones para  impulsar 

la universalización del primer año básico en las escuelas 

como una política del plan decenal de educación. 
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En cuanto a vivienda no se impulso una política pública de 

vivienda. 

 

En el año 2000 se  destinaron $ 465.3 millones de dólares 

para los sectores sociales, de los cuales

menos atendidos fueron el de vivienda y trabajo con $ 21 y 

3.4  millones respectivamente. El gasto social en vivienda a 

lo largo de los cinco años representa apenas el 1% como 

porcentaje del PIB. Para el año 2005 el gasto en vivienda  

crece a 43.5 millones de dólares. Hay que precisar que el 

gasto en el sector vivienda  abarca 

urbano y vivienda, agua potable y

por lo que se evidencia un claro abandono de este sector, 

que procura mejorar las condiciones  de vida de la 

población. (Ver Cuadros

 

En cuanto a empleo no ha existe una política 

parte del Estado, 

dentro del presupuesto social, el sector trabajo es el sector  

menos representativo ya que al año 2005 apenas se 

invirtieron $ 4 millones de dólares. 
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En cuanto a vivienda no se impulso una política pública de 

En el año 2000 se  destinaron $ 465.3 millones de dólares 

para los sectores sociales, de los cuales;  los sectores 

menos atendidos fueron el de vivienda y trabajo con $ 21 y 

3.4  millones respectivamente. El gasto social en vivienda a 

e los cinco años representa apenas el 1% como 

porcentaje del PIB. Para el año 2005 el gasto en vivienda  

crece a 43.5 millones de dólares. Hay que precisar que el 

o en el sector vivienda  abarca proyectos de desarrollo 

urbano y vivienda, agua potable y alcantarillado sanitario,  

por lo que se evidencia un claro abandono de este sector, 

que procura mejorar las condiciones  de vida de la 

población. (Ver Cuadros No. 7 y No. 8). 

pleo no ha existe una política definida  por 

 como se ve en los cuadros No. 7 y 9

dentro del presupuesto social, el sector trabajo es el sector  

menos representativo ya que al año 2005 apenas se 

invirtieron $ 4 millones de dólares.  
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En cuanto a vivienda no se impulso una política pública de 

En el año 2000 se  destinaron $ 465.3 millones de dólares 

los sectores 

menos atendidos fueron el de vivienda y trabajo con $ 21 y 

3.4  millones respectivamente. El gasto social en vivienda a 

e los cinco años representa apenas el 1% como 

porcentaje del PIB. Para el año 2005 el gasto en vivienda  

crece a 43.5 millones de dólares. Hay que precisar que el 

proyectos de desarrollo 

alcantarillado sanitario,  

por lo que se evidencia un claro abandono de este sector, 

que procura mejorar las condiciones  de vida de la 

definida  por 

omo se ve en los cuadros No. 7 y 9, 

dentro del presupuesto social, el sector trabajo es el sector  

menos representativo ya que al año 2005 apenas se 
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El sector educación  tiene un mayor crecimiento con 

respecto a los sectores de salud y bienestar social, ya que 

para el año 2000 el presupuesto  en sector educación  fue 

de $ 283.5 millones y al término del año 2005  se devengó  

$ 821 millones.  

Evolución del Presupuesto del Gobierno Central por Sectores
(Base

DETALLE  2000 2001

EDUCACIÓN  283.5 492.80

BIENESTAR 

SOCIAL 54.2 126.80

TRABAJO 3.4 5.60

SALUD 103.2 188.6

VIVIENDA 21 134.90

TOTAL 465.3 948.7

 

FUENTE: Observatorio de la Política Fiscal, 2008     

Evolución del Presupuesto del Gobierno Central por Sectores
(Base devengado) 

DETALLE  2000 2001

EDUCACIÓN  1.78 2.32

BIENESTAR 

SOCIAL 0.34 0.60

TRABAJO 0.02 0.03

SALUD 0.65 0.89

VIVIENDA 0.13 0.63

TOTAL 2.92 4.46

 

FUENTE: Observatorio de la Política Fiscal, 2008      
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El sector educación  tiene un mayor crecimiento con 

ectores de salud y bienestar social, ya que 

para el año 2000 el presupuesto  en sector educación  fue 

de $ 283.5 millones y al término del año 2005  se devengó  

Cuadro No. 7 
Evolución del Presupuesto del Gobierno Central por Sectores

(Base devengado) Millones de dólares 
2001 2002 2003 2004 2005 

492.80 694.3 675.7 858.5 821 

126.80 76 100.3 87.8 262.1 

5.60 7.8 8.4 8 4 

188.60 259 309.9 390.2 310.5 

134.90 54.4 56.7 74.3 43.5 

948.7 1.091.5 1.151 1.418.8 1.441.1 

FUENTE: Observatorio de la Política Fiscal, 2008             ELABORACIÓ

 
 

Cuadro No. 8 
Evolución del Presupuesto del Gobierno Central por Sectores

(Base devengado) Porcentajes del PIB 
2001 2002 2003 2004 2005 

2.32 2.79 2.36 2.63 2.21 

0.60 0.31 0.35 0.27 0.7 

0.03 0.03 0.03 0.02 0.0 

0.89 1.04 1.08 1.20 0.8 

0.63 0.22 0.20 0.23 0.1 

4.46 4.38 4.02 4.35 3.88 

FUENTE: Observatorio de la Política Fiscal, 2008         ELABORACIÓN:  Las A
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El sector educación  tiene un mayor crecimiento con 

ectores de salud y bienestar social, ya que 

para el año 2000 el presupuesto  en sector educación  fue 

de $ 283.5 millones y al término del año 2005  se devengó  

Evolución del Presupuesto del Gobierno Central por Sectores 

2006 2007 

533.8 1.347 

161.1 506 

2.6 16.6 

196 594 

25.6 233 

919.1 2.696.6 

ELABORACIÓ N: Las Autoras                

Evolución del Presupuesto del Gobierno Central por Sectores 

2006 2007 

1.28 2.942 

0.39 1.11 

0.01 0.04 

0.47 1.30 

0.06 0.51 

2.20 5.89 

ABORACIÓN:  Las A utoras        
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3.5  ETAPA IV:  EL RETORNO DEL ESTADO DE 

BIENESTAR, LA POLÍTICA SOCIAL  DESDE LA ÓPTICA 

DEL DESARROLLO HUMANO, (2007

 

 
En esta etapa urge la necesidad de una política 

integradora, que oriente

un escenario más favorable y efectivo para superar los 

conflictos sociales del país.

 

La teoría económica convencional sugiere que los 

problemas de exclusión e inequidad  pudieren 

automáticamente con el crec

vez,  reflejaría un entorno macr

obstante este planteamiento es necesario pero no 

suficiente para solucionar conflictos sociales severos como 

la pobreza y la distribución

 

La separación analítica entre la

políticas económicas,
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ETAPA IV:  EL RETORNO DEL ESTADO DE 

BIENESTAR, LA POLÍTICA SOCIAL  DESDE LA ÓPTICA 

DEL DESARROLLO HUMANO, (2007 -2008) 

En esta etapa urge la necesidad de una política 

que oriente la acción pública a fin de construir 

un escenario más favorable y efectivo para superar los 

conflictos sociales del país. 

La teoría económica convencional sugiere que los 

exclusión e inequidad  pudieren 

automáticamente con el crecimiento económico, que a su 

reflejaría un entorno macroeconómico estable. No 

este planteamiento es necesario pero no 

suficiente para solucionar conflictos sociales severos como 

la pobreza y la distribución.  

La separación analítica entre las políticas sociales y las 

políticas económicas, advierte el desconocimiento de 
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ETAPA IV:  EL RETORNO DEL ESTADO DE 

BIENESTAR, LA POLÍTICA SOCIAL  DESDE LA ÓPTICA 

En esta etapa urge la necesidad de una política 

la acción pública a fin de construir 

un escenario más favorable y efectivo para superar los 

La teoría económica convencional sugiere que los 

exclusión e inequidad  pudieren resolverse 

imiento económico, que a su 

oeconómico estable. No 

este planteamiento es necesario pero no 

suficiente para solucionar conflictos sociales severos como 

s políticas sociales y las 

advierte el desconocimiento de 
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objetivos y conflictos sociales que las políticas económicas 

deberían conocer y confrontar. 

 
Cualquiera que sea la política económica aplicada, tiene 

injerencia directa sobre 

de los agentes económicos, alentando o desalentando al 

sector productivo, al empleo y a toda la población, 

generando un impacto social. 

 
Muchos de los problemas sociales, originados en el sector 

privado desregularizado,

tratarse dentro de  las políticas económicas y a causa de 

esta desvinculación, no son tratadas como tal.  

 
Con este antecedente, en esta fase se da una suerte de 

vinculación de los problemas sociales con las decisiones de 

materia económica, tal es el caso de que el 

convierte en el principal  articulador de 

económica y social,

del desarrollo humano, dirige y planifica  las políticas 

sociales,   es por esta razón
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objetivos y conflictos sociales que las políticas económicas 

deberían conocer y confrontar.  

Cualquiera que sea la política económica aplicada, tiene 

injerencia directa sobre las decisiones de gasto e inversión 

de los agentes económicos, alentando o desalentando al 

sector productivo, al empleo y a toda la población, 

generando un impacto social.  

Muchos de los problemas sociales, originados en el sector 

privado desregularizado, como externalidades, deberían 

tratarse dentro de  las políticas económicas y a causa de 

esta desvinculación, no son tratadas como tal.   

Con este antecedente, en esta fase se da una suerte de 

vinculación de los problemas sociales con las decisiones de 

teria económica, tal es el caso de que el 

convierte en el principal  articulador de 

económica y social, priorizando el gasto desde el enfoque 

del desarrollo humano, dirige y planifica  las políticas 

sociales,   es por esta razón, se analiza el nuevo modelo de 
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objetivos y conflictos sociales que las políticas económicas 

Cualquiera que sea la política económica aplicada, tiene 

las decisiones de gasto e inversión 

de los agentes económicos, alentando o desalentando al 

sector productivo, al empleo y a toda la población, 

Muchos de los problemas sociales, originados en el sector 

como externalidades, deberían 

tratarse dentro de  las políticas económicas y a causa de 

 

Con este antecedente, en esta fase se da una suerte de 

vinculación de los problemas sociales con las decisiones de 

teria económica, tal es el caso de que el Estado se 

convierte en el principal  articulador de la política 

priorizando el gasto desde el enfoque 

del desarrollo humano, dirige y planifica  las políticas 

el nuevo modelo de 
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gestión de la política social y el ascenso en la participación 

del gasto social.  

 
3.5.1  El Estado como principal actor 

planificación, dirección y ejecución  de las 

políticas sociales.

 
En el año 2007,  asume la presidencia

quien,  atacó duramente la política neoliberal del sistema 

imperante, propuso la implementación de una política 

soberana,  que priorice el desarrollo humano y potencie la 

participación del ciudadano rescatando el rol del Estado en 

la solución de problemas estructurales de la economía. Se  

propuso la elaboración de una nueva Carta Magna

el año 2008 fue aprobada por el pueblo ecuatoriano.

 
A través de su plan y ejes programáticos manifies

entiende la pobreza no só

riqueza sino también

como la participación y la toma de decisiones.  (Recalde, 

2007).  
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gestión de la política social y el ascenso en la participación 

Estado como principal actor 

planificación, dirección y ejecución  de las 

políticas sociales.  

En el año 2007,  asume la presidencia  Rafael Correa, 

atacó duramente la política neoliberal del sistema 

imperante, propuso la implementación de una política 

soberana,  que priorice el desarrollo humano y potencie la 

participación del ciudadano rescatando el rol del Estado en 

ión de problemas estructurales de la economía. Se  

propuso la elaboración de una nueva Carta Magna

el año 2008 fue aprobada por el pueblo ecuatoriano.

A través de su plan y ejes programáticos manifies

entiende la pobreza no sólo en términos de repartición de 

riqueza sino también; en el acceso a prácticas ciudadanas 

como la participación y la toma de decisiones.  (Recalde, 
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gestión de la política social y el ascenso en la participación 

Estado como principal actor de la 

planificación, dirección y ejecución  de las 

Rafael Correa, 

atacó duramente la política neoliberal del sistema 

imperante, propuso la implementación de una política 

soberana,  que priorice el desarrollo humano y potencie la 

participación del ciudadano rescatando el rol del Estado en 

ión de problemas estructurales de la economía. Se  

propuso la elaboración de una nueva Carta Magna, que en 

el año 2008 fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. 

A través de su plan y ejes programáticos manifiesta que 

de repartición de 

en el acceso a prácticas ciudadanas 

como la participación y la toma de decisiones.  (Recalde, 
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A inicios  de su gobierno la política social  toma otro giro 

con el anuncio: “La patria ya es de todos”

confirmó el compromiso de inclusión y acceso de las clases 

desposeídas, incrementando el presupuesto en las aéreas 

de intervención social.  

 
Se retoma la responsabilidad por parte del Estado como eje 

de planificación, dirección y ejecución de la  

económica y social. 

 
 
Se plantea un nuevo modelo de gestión social denominado 

Gabinete Social dirigido por el creado

Coordinación del Desarrollo Social, quie

trabaja con los Ministerios del Área, con

esfuerzos en la tarea de planificación y ejecución de 

programas sociales. (Ver Figura No. 1)
 

 

                                                          
31RECALDE, P. La Redimensión de la Política Social en el Ecuador: El Bono de  Desarrollo Humano en 
el Gobierno de Rafael Correa, Observ
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A inicios  de su gobierno la política social  toma otro giro 

“La patria ya es de todos” 31. Con est

confirmó el compromiso de inclusión y acceso de las clases 

desposeídas, incrementando el presupuesto en las aéreas 

de intervención social.   

Se retoma la responsabilidad por parte del Estado como eje 

de planificación, dirección y ejecución de la  

económica y social.  

Se plantea un nuevo modelo de gestión social denominado 

Gabinete Social dirigido por el creado Ministerio de 

Coordinación del Desarrollo Social, quien conjuntamente  

con los Ministerios del Área, con el objetivo de unir

en la tarea de planificación y ejecución de 

programas sociales. (Ver Figura No. 1) 

 

                   
La Redimensión de la Política Social en el Ecuador: El Bono de  Desarrollo Humano en 

Observatorio Político: CELA, 2007. 
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A inicios  de su gobierno la política social  toma otro giro 

. Con esto se 

confirmó el compromiso de inclusión y acceso de las clases 

desposeídas, incrementando el presupuesto en las aéreas 

Se retoma la responsabilidad por parte del Estado como eje 

de planificación, dirección y ejecución de la  política 

Se plantea un nuevo modelo de gestión social denominado 

Ministerio de 

n conjuntamente  

el objetivo de unir 

en la tarea de planificación y ejecución de 

La Redimensión de la Política Social en el Ecuador: El Bono de  Desarrollo Humano en 
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Modelo de Gestión del Gabinete Social
    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

        FUENTE: Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social.              
        ELABORACIÓN: Las  Autoras. 
 
 
 

  

3.5.2 El ascenso del  gasto social  desde la óptica 

del desarrollo  humano.

Desde esta óptica se entiende

economía debe ser el ser humano

de las naciones debe enmarcarse en esta dirección,

través de, la  planificación económica y social, y la 

SENPLADES

MIES    MTE   

MIDUVI    PPC    IECE    MAGAP    BEV    BNF                                            

OTROS 

Consejeros Étnicos:  

Codae, Codenpe, 

Codenmop
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FIGURA  No. 1 
Modelo de Gestión del Gabinete Social. 

  PRESIDENCIA   

      

      

      

FUENTE: Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social.               
 

El ascenso del  gasto social  desde la óptica 

del desarrollo  humano.  

Desde esta óptica se entiende; que el fin último d

economía debe ser el ser humano ; la política económica 

de las naciones debe enmarcarse en esta dirección,

la  planificación económica y social, y la 

SENPLADES  MCDS 

MIES    MTE    ME    MSP    Migrantes   

MIDUVI    PPC    IECE    MAGAP    BEV    BNF                                            

MEF 

Consejeros Étnicos:  

, Codenpe, 

Codenmop 

Consejeros Género:  

CONAMU 

Consejeros 

Etareos:  CNNA 
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Gabinete Social 

Ejecutores 

Rectores 

Consultivos 

El ascenso del  gasto social  desde la óptica 

fin último d e la 

tica económica 

de las naciones debe enmarcarse en esta dirección, a  

la  planificación económica y social, y la 
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participación  de la  población en los procesos de  toma de 

decisiones.  

 

 

“Entender la pobreza desde el  pun

privación de capacidades, es un paso muy importante  para 

la solución, es ahí en donde parte la iniciativa de promover 

políticas públicas tendient

asignar recursos para  erradicarla 

grande”32 

 

En este sentido la política fiscal  del actual régimen, prioriza 

en la ejecución del gasto, fundamentalmente en las áreas 

sociales, que durante los anteriores gobiernos

consideradas desde la óptica del desarrollo 

tal magnitud, es así que se destaca las asignaciones en 

cada uno de los sectores que comprenden el área social, 

por lo que a continuación se destaca la participación del 

gasto social en cada uno de los sectores sociales.

 

                                                          
32

 Consideración  de  las Autoras.
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participación  de la  población en los procesos de  toma de 

pobreza desde el  punto de vista  de la 

capacidades, es un paso muy importante  para 

la solución, es ahí en donde parte la iniciativa de promover 

políticas públicas tendientes al desarrollo de una nación, 

nar recursos para  erradicarla es un logro  todavía más 

En este sentido la política fiscal  del actual régimen, prioriza 

en la ejecución del gasto, fundamentalmente en las áreas 

sociales, que durante los anteriores gobiernos,

consideradas desde la óptica del desarrollo humano y de 

tal magnitud, es así que se destaca las asignaciones en 

cada uno de los sectores que comprenden el área social, 

por lo que a continuación se destaca la participación del 

gasto social en cada uno de los sectores sociales.

                   
Consideración  de  las Autoras. 
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participación  de la  población en los procesos de  toma de 

to de vista  de la 

capacidades, es un paso muy importante  para 

la solución, es ahí en donde parte la iniciativa de promover 

es al desarrollo de una nación, 

un logro  todavía más 

En este sentido la política fiscal  del actual régimen, prioriza 

en la ejecución del gasto, fundamentalmente en las áreas 

, no fueron 

humano y de 

tal magnitud, es así que se destaca las asignaciones en 

cada uno de los sectores que comprenden el área social, 

por lo que a continuación se destaca la participación del 

gasto social en cada uno de los sectores sociales. 
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“El desarrollo social 

desde tres elementos: ejercicio de libertades y 

capacidades, reducción de brechas y cohesión social, y la 

consolidación de ciudadanías activas”

 
 
 

3.5.2.1 Participación del Gasto Social en  Educación.

 
El  Sector Educación actualmente representa cerca del 

50% de  participación dentro  del  presupuesto del área 

social,  a partir del año lectivo  2007

gratuidad33 de la educación fiscal, asumiendo el Estado 

esta responsabilidad histórica.

en pre primaria, primaria,

gratuidad de la educación universitaria.  A esto se suma  la 

entrega de textos escolares y uniformes, a través del 

programa Hilando el Desarrollo. 

 
Se continúa con lo

Programa de Educación para la democracia. 

                                                          
33 Que constituye el no pago por matricula y prohíbe el cobro de tasas en los planteles educativos fiscales  del país.
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El desarrollo social es concebido en el gobierno actual 

desde tres elementos: ejercicio de libertades y 

capacidades, reducción de brechas y cohesión social, y la 

consolidación de ciudadanías activas”. (Recalde, 2007). 

.2.1 Participación del Gasto Social en  Educación.

El  Sector Educación actualmente representa cerca del 

50% de  participación dentro  del  presupuesto del área 

social,  a partir del año lectivo  2007,  se aplicó  la 

de la educación fiscal, asumiendo el Estado 

esta responsabilidad histórica. Se otorga educación gratuita 

en pre primaria, primaria, secundaria y, a partir del 2008,

gratuidad de la educación universitaria.  A esto se suma  la 

entrega de textos escolares y uniformes, a través del 

programa Hilando el Desarrollo.  

Se continúa con los programas de alfabetización, y el 

Programa de Educación para la democracia. Se construyen 

                   
Que constituye el no pago por matricula y prohíbe el cobro de tasas en los planteles educativos fiscales  del país.
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es concebido en el gobierno actual 

desde tres elementos: ejercicio de libertades y 

capacidades, reducción de brechas y cohesión social, y la 

(Recalde, 2007).  

.2.1 Participación del Gasto Social en  Educación.  

El  Sector Educación actualmente representa cerca del 

50% de  participación dentro  del  presupuesto del área 

se aplicó  la 

de la educación fiscal, asumiendo el Estado 

otorga educación gratuita 

a partir del 2008, la 

gratuidad de la educación universitaria.  A esto se suma  la 

entrega de textos escolares y uniformes, a través del 

s programas de alfabetización, y el 

Se construyen 

Que constituye el no pago por matricula y prohíbe el cobro de tasas en los planteles educativos fiscales  del país. 
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las Unidades Educativas del Milenio (UEM)

instituciones educativas fiscales, con carácter experimental 

de alto nivel, 

administrativos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores 

y modernos. Así también con el Plan de Universalización 

de la Educación Básica. Se promueve incentivos para la 

Jubilación Docente y se lleva adelante la entrega de 

mobiliario, reparación y mantenimiento d

educativos a través de la  Dirección Na

Educativos (DINSE)

 

Se inicia con un riguroso  proceso para la selección de 

nuevos maestros de manera centralizada, con la 

participación de padres de familia y alumnos de los 

planteles educativos, se  tiene previsto el ingreso de 12

docentes, todo esto enmarcado en Plan   Decenal de 

Educación aprobado en el año 2006.

 

                                                          
34 Las UEM  son referentes de la nueva educación fiscal en la República del
garantías constitucionales, los compromisos internacionales, las políticas de estado, el Plan Decenal de Educación y 
los objetivos y planes trazados por el gobierno ecuatoriano, se esperan construir 
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las Unidades Educativas del Milenio (UEM)34

instituciones educativas fiscales, con carácter experimental 

 basado en conceptos técnicos, 

trativos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores 

Así también con el Plan de Universalización 

de la Educación Básica. Se promueve incentivos para la 

Jubilación Docente y se lleva adelante la entrega de 

mobiliario, reparación y mantenimiento de planteles 

educativos a través de la  Dirección Nacional de Servicios 

(DINSE).  

Se inicia con un riguroso  proceso para la selección de 

nuevos maestros de manera centralizada, con la 

participación de padres de familia y alumnos de los 

s educativos, se  tiene previsto el ingreso de 12

docentes, todo esto enmarcado en Plan   Decenal de 

Educación aprobado en el año 2006. 

                   
son referentes de la nueva educación fiscal en la República del Ecuador, en aplicación de los derechos y 

garantías constitucionales, los compromisos internacionales, las políticas de estado, el Plan Decenal de Educación y 
los objetivos y planes trazados por el gobierno ecuatoriano, se esperan construir 122. 
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34que, son 

instituciones educativas fiscales, con carácter experimental 

basado en conceptos técnicos, 

trativos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores 

Así también con el Plan de Universalización 

de la Educación Básica. Se promueve incentivos para la 

Jubilación Docente y se lleva adelante la entrega de 

e planteles 

cional de Servicios 

Se inicia con un riguroso  proceso para la selección de 

nuevos maestros de manera centralizada, con la 

participación de padres de familia y alumnos de los 

s educativos, se  tiene previsto el ingreso de 12.000 

docentes, todo esto enmarcado en Plan   Decenal de 

Ecuador, en aplicación de los derechos y 
garantías constitucionales, los compromisos internacionales, las políticas de estado, el Plan Decenal de Educación y 
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En este sentido, 

República, Rafael Correa, ha  asumido el Plan Decenal 

como su plan de gobierno para los  años de su gestión.

 
El  logro de este gobierno es sin duda

la educación pública, en el que se destaca eliminación de 

mal llamada contribución voluntaria (matrí

de tasas por otros conceptos. C

reafirma su responsabilidad, garantizando el acceso de 

miles de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos a

educación que le garantizara el desarrollo de sus 

capacidades.  

 

Entre el 2007 y el 2008

$1574 y $1682 millones dólares

enormemente la asignación 

participación del PIB  asciende al  3.51 % (Ver Gráfico N

7) (Ver Anexo No. 6
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En este sentido, el Presidente Constitucional de la 

República, Rafael Correa, ha  asumido el Plan Decenal 

lan de gobierno para los  años de su gestión.

El  logro de este gobierno es sin duda, el cambio radical de 

la educación pública, en el que se destaca eliminación de 

mal llamada contribución voluntaria (matrícula), y el pago 

tasas por otros conceptos. Con esta política el estado 

reafirma su responsabilidad, garantizando el acceso de 

miles de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos a

educación que le garantizara el desarrollo de sus 

Entre el 2007 y el 2008, se asignaron al sector educ

$1574 y $1682 millones dólares, lo que supera 

enormemente la asignación en periodos anteriores, la 

participación del PIB  asciende al  3.51 % (Ver Gráfico N

7) (Ver Anexo No. 6). 
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el Presidente Constitucional de la 

República, Rafael Correa, ha  asumido el Plan Decenal 

lan de gobierno para los  años de su gestión. 

el cambio radical de 

la educación pública, en el que se destaca eliminación de 

cula), y el pago 

on esta política el estado 

reafirma su responsabilidad, garantizando el acceso de 

miles de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos a  una 

educación que le garantizara el desarrollo de sus 

se asignaron al sector educación 

que supera 

anteriores, la 

participación del PIB  asciende al  3.51 % (Ver Gráfico No. 
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Evolución del Gasto Efectivo en Educación

        FUENTE:   Ministerio de Economía y Finanzas, 2009. 
        ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 

 

3.5.2.2 Participación  del  Gasto  Social  en  Salud.   

 
El sector de la Salud en el año 2008, representa un 

porcentaje de participación  del gasto social total  del 24

le sigue en asignación al sector educación. La tendencia 

indica que las asignaciones del gasto social para salud, 

tienen también una tendencia ascendente en el  periodo 

2000 –2008, si bien es cierto, la 
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Gráfico  No. 7 
Evolución del Gasto Efectivo en Educación 

Período 2000 – 2008 
 

Ministerio de Economía y Finanzas, 2009.   

Participación  del  Gasto  Social  en  Salud.   

El sector de la Salud en el año 2008, representa un 

e de participación  del gasto social total  del 24

le sigue en asignación al sector educación. La tendencia 

indica que las asignaciones del gasto social para salud, 

tienen también una tendencia ascendente en el  periodo 

2008, si bien es cierto, la participación del gasto 
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Participación  del  Gasto  Social  en  Salud.    

El sector de la Salud en el año 2008, representa un 

e de participación  del gasto social total  del 24%, 

le sigue en asignación al sector educación. La tendencia 

indica que las asignaciones del gasto social para salud, 

tienen también una tendencia ascendente en el  periodo 

participación del gasto 
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social en salud como porcentaje del PIB, es totalmente más 

significativa en este periodo, 

han invertido 800 millones de dólares.  (Ver Gráfico No. 8

Anexo No. 7) 

 
Se destaca en este sector, 

por atención médica en los hospitales y centros de salud a 

nivel nacional, además de la entrega de medicamentos 

gratuitos. 

 

 

Así mismo en esta fase nace 

Manuela Espejo” , que ha  recorrido ya ocho provincias del 

país identificando a las personas que sufren algún tipo de 

discapacidad para ofrecerles ayuda especializada, y 

además realizar estudios  científicos personalizados de la 

discapacidad, esto con la colaboración de países como 

Cuba dentro de un convenio de coo

 

Según el Ministerio de Salud Pública, entre los programas 

de intervención que continúan y se han creado
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social en salud como porcentaje del PIB, es totalmente más 

significativa en este periodo, puesto que, en el 2008

han invertido 800 millones de dólares.  (Ver Gráfico No. 8

e destaca en este sector,  la eliminación de la contribución 

médica en los hospitales y centros de salud a 

nivel nacional, además de la entrega de medicamentos 

Así mismo en esta fase nace “ La Misión Solidaria 

, que ha  recorrido ya ocho provincias del 

aís identificando a las personas que sufren algún tipo de 

discapacidad para ofrecerles ayuda especializada, y 

además realizar estudios  científicos personalizados de la 

discapacidad, esto con la colaboración de países como 

Cuba dentro de un convenio de cooperación.  

Según el Ministerio de Salud Pública, entre los programas 

de intervención que continúan y se han creado

                                                                                                         
UNIVERSIDAD  DE CUENCA  

ADMINISTRATIVAS  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

                                                                                                                 
 

140 

social en salud como porcentaje del PIB, es totalmente más 

en el 2008,  se 

han invertido 800 millones de dólares.  (Ver Gráfico No. 8 y 

ión de la contribución 

médica en los hospitales y centros de salud a 

nivel nacional, además de la entrega de medicamentos 

La Misión Solidaria 

, que ha  recorrido ya ocho provincias del 

aís identificando a las personas que sufren algún tipo de 

discapacidad para ofrecerles ayuda especializada, y 

además realizar estudios  científicos personalizados de la 

discapacidad, esto con la colaboración de países como 

Según el Ministerio de Salud Pública, entre los programas 

de intervención que continúan y se han creado 
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actualmente, existen veinte y ocho programas con su 

respectiva asignación para el  ejercicio 2009. (Ver  

No. 8). 

Evolución del Gasto Efectivo en Salud, período 2000

           
          FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas
          ELABORACION: Las Autoras.      
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actualmente, existen veinte y ocho programas con su 

respectiva asignación para el  ejercicio 2009. (Ver  

 
Gráfico No. 8 

ión del Gasto Efectivo en Salud, período 2000-2008
 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas,  2009.                             
ELABORACION: Las Autoras.       
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actualmente, existen veinte y ocho programas con su 

respectiva asignación para el  ejercicio 2009. (Ver  Anexo 

2008 
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3.5.2.3 Participació

Social y Trabajo.  

 
El escenario para el gasto social efectivo en Bienestar y 

Trabajo, respecto del Gasto Social, para el periodo 2000

2008, tiene una evolución favorable,

invertido 637 millones. En el añ

el pico más alto de las décadas pasadas. Con respecto al 

PIB, tiene niveles porcentua

mínima la participación de este  sector.  

Anexo No. 9). 

 
El Presupuesto asignado a este sector f

Programa de Protección  Social que abarca el Bono de 

Desarrollo Humano, Crédito Productivo Solidario, 

Protección Emergente y la Red de Protección Solidaria, 

además de los programas Aliméntate Ecuador, FODI, ORI, 

el Instituto de la Niñez y la Fa

Economía Social y Solidaria IEPS, Instituto de Investigación 

Gerontológico INIGER, PRODER, Cuerpo de Bomberos. 
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Participació n del Gasto Social  en Bienestar 

 

El escenario para el gasto social efectivo en Bienestar y 

Trabajo, respecto del Gasto Social, para el periodo 2000

tiene una evolución favorable, pues al 2008 se han 

637 millones. En el año 2004, se ha superado ya 

el pico más alto de las décadas pasadas. Con respecto al 

PIB, tiene niveles porcentuales inferiores al 2%,  s

mínima la participación de este  sector.  (Ver  Gráfico 9 y  

El Presupuesto asignado a este sector financia  el 

Programa de Protección  Social que abarca el Bono de 

Desarrollo Humano, Crédito Productivo Solidario, 

Protección Emergente y la Red de Protección Solidaria, 

además de los programas Aliméntate Ecuador, FODI, ORI, 

el Instituto de la Niñez y la Familia INFA, el Instituto de 

Economía Social y Solidaria IEPS, Instituto de Investigación 

Gerontológico INIGER, PRODER, Cuerpo de Bomberos. 
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n del Gasto Social  en Bienestar 

El escenario para el gasto social efectivo en Bienestar y 

Trabajo, respecto del Gasto Social, para el periodo 2000–

pues al 2008 se han 

se ha superado ya 

el pico más alto de las décadas pasadas. Con respecto al 

les inferiores al 2%,  siendo 

(Ver  Gráfico 9 y  

inancia  el 

Programa de Protección  Social que abarca el Bono de 

Desarrollo Humano, Crédito Productivo Solidario, 

Protección Emergente y la Red de Protección Solidaria, 

además de los programas Aliméntate Ecuador, FODI, ORI, 

milia INFA, el Instituto de 

Economía Social y Solidaria IEPS, Instituto de Investigación 

Gerontológico INIGER, PRODER, Cuerpo de Bomberos.  
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Evolución del Gasto Social en Bienestar S

    FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, 2009.        
    ELABORACIÓN: Las Autoras.  
 
 
 

3.5.2.4 Participación del Gasto Social efectivo en 

Desarrollo Urbano y Vivienda.

 
El sector de desarrollo urbano y vivienda se destaca como 

uno de los sectores  menos favorecidos con  la asignación 

del presupuesto social en los últimos años. En el año 2000 

la asignación fue de 19 millones de dólares, que significaba 

el 4% del presupuesto social,  y con respecto al PIB 

significaba el 1%.  
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Gráfico  No. 9 
Evolución del Gasto Social en Bienestar Social y Trabajo  2000 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, 2009.             

Participación del Gasto Social efectivo en 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  

El sector de desarrollo urbano y vivienda se destaca como 

res  menos favorecidos con  la asignación 

del presupuesto social en los últimos años. En el año 2000 

la asignación fue de 19 millones de dólares, que significaba 

el 4% del presupuesto social,  y con respecto al PIB 

significaba el 1%.  (Ver Anexo No. 10) 
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El sector de desarrollo urbano y vivienda se destaca como 

res  menos favorecidos con  la asignación 

del presupuesto social en los últimos años. En el año 2000 

la asignación fue de 19 millones de dólares, que significaba 

el 4% del presupuesto social,  y con respecto al PIB 
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En el gráfico No. 

años  2000–2008, existe una evolución en cuanto al 

presupuesto del sector, constituyéndose  actualmente con 

el 12 % de participación dentro del  área social, con una 

asignación en el año 2008 de 421 mil

Ciertamente el incremento en este sector se lo consigue, 

porque está ligado a los programas de vivienda ejecutados  

por el gobierno actual,  con la entrega del denominado 

Bono de la Vivienda, que en el año 2006  fue  de $ 1.800 

dólares para la construcción, y a partir del 2007 se duplicó 

a $ 3.600 dólares. La ejecución de planes de vivienda  y 

desarrollo urbano está dirigida en algunos casos para 

planes de vivienda populares, así como también 

mejoramiento, generando impacto en el sector de

construcción y el  empleo, así mismo es una oportunidad 

para las clases desposeídas de mejorar sus condiciones de 

vida. 

 
 
En esta fase, que  el presupuesto asignado al sector, 

supera las expectativas,  ya que en el 2008  la asignación 
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No. 10, podemos observar que durante los 

2008, existe una evolución en cuanto al 

presupuesto del sector, constituyéndose  actualmente con 

el 12 % de participación dentro del  área social, con una 

asignación en el año 2008 de 421 millones de dólares. 

Ciertamente el incremento en este sector se lo consigue, 

porque está ligado a los programas de vivienda ejecutados  

por el gobierno actual,  con la entrega del denominado 

Bono de la Vivienda, que en el año 2006  fue  de $ 1.800 

ra la construcción, y a partir del 2007 se duplicó 

a $ 3.600 dólares. La ejecución de planes de vivienda  y 

desarrollo urbano está dirigida en algunos casos para 

planes de vivienda populares, así como también 

mejoramiento, generando impacto en el sector de

construcción y el  empleo, así mismo es una oportunidad 

para las clases desposeídas de mejorar sus condiciones de 

En esta fase, que  el presupuesto asignado al sector, 

supera las expectativas,  ya que en el 2008  la asignación 
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10, podemos observar que durante los 

2008, existe una evolución en cuanto al 

presupuesto del sector, constituyéndose  actualmente con 

el 12 % de participación dentro del  área social, con una 

lones de dólares. 

Ciertamente el incremento en este sector se lo consigue, 

porque está ligado a los programas de vivienda ejecutados  

por el gobierno actual,  con la entrega del denominado 

Bono de la Vivienda, que en el año 2006  fue  de $ 1.800 

ra la construcción, y a partir del 2007 se duplicó 

a $ 3.600 dólares. La ejecución de planes de vivienda  y 

desarrollo urbano está dirigida en algunos casos para 

planes de vivienda populares, así como también 

mejoramiento, generando impacto en el sector de la 

construcción y el  empleo, así mismo es una oportunidad 

para las clases desposeídas de mejorar sus condiciones de 

En esta fase, que  el presupuesto asignado al sector, 

supera las expectativas,  ya que en el 2008  la asignación 
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aumenta en casi t

Gráfico No. 10). 

Evolución del Gasto Social en Desarrollo Urbano y Vivienda

              FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, 2009.   
              ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 
 
 

3.5.2.5   Financiamiento de los Programas Sociales. 

 
Ante el importante ascenso y los esfuerzos realizados por 

el actual régimen en asignar montos significativos y 
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aumenta en casi tres veces,  con  respecto al 2006. (Ver 

 
 
 

Gráfico No. 10 
Evolución del Gasto Social en Desarrollo Urbano y Vivienda

  2000 – 2008 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, 2009.    
N: Las Autoras.  

Financiamiento de los Programas Sociales. 

Ante el importante ascenso y los esfuerzos realizados por 

el actual régimen en asignar montos significativos y 
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res veces,  con  respecto al 2006. (Ver 

Evolución del Gasto Social en Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Financiamiento de los Programas Sociales.  

Ante el importante ascenso y los esfuerzos realizados por 
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necesarios para llevar adelante una política social integral

que contribuya en equilibrar la b

existente en el país y potenciar a la población menos 

favorecida, cabe preguntar  sobre la sustentabilidad del 

gasto social, siendo necesario c

financiamiento y la vulnerabilidad lo

un  enfoque realista  a  saber que tan sustentable puede 

ser el gasto social para asegurar las meta

reducción de pobreza y garantizar condiciones estables  de 

los programas sociales. 

 

Según el Observatorio de  la Política 

el 87% y en Salud el 66%  se financia con fuente fiscal. 

Una parte importante de este gasto social se financia con 

Ingresos Preasignados, 10%  y 24% respectivamente. 

Estos últimos en mayor magnitud provienen de la Cereps.

. Para educación y salud se destinaron $ 141 millones en el 

presupuesto 2007. Los recursos pre asignados a estos 

sectores están orientados a financiar básicamente 

programas  sociales. (Ver Anexo No.11).

                                                          
35

 La Cuenta de Reactivación  Productiva y Social. 
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necesarios para llevar adelante una política social integral

que contribuya en equilibrar la brecha de desigualad 

país y potenciar a la población menos 

favorecida, cabe preguntar  sobre la sustentabilidad del 

siendo necesario conocer las fuentes de 

financiamiento y la vulnerabilidad los presupuestos como 

un  enfoque realista  a  saber que tan sustentable puede 

ser el gasto social para asegurar las metas en cuanto a 

pobreza y garantizar condiciones estables  de 

los programas sociales.  

Según el Observatorio de  la Política Fiscal, en educación 

el 87% y en Salud el 66%  se financia con fuente fiscal. 

Una parte importante de este gasto social se financia con 

Ingresos Preasignados, 10%  y 24% respectivamente. 

Estos últimos en mayor magnitud provienen de la Cereps.

ción y salud se destinaron $ 141 millones en el 

presupuesto 2007. Los recursos pre asignados a estos 

sectores están orientados a financiar básicamente 

programas  sociales. (Ver Anexo No.11). 

                   
ta de Reactivación  Productiva y Social.  
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necesarios para llevar adelante una política social integral 

recha de desigualad 

país y potenciar a la población menos 

favorecida, cabe preguntar  sobre la sustentabilidad del 

onocer las fuentes de 

s presupuestos como 

un  enfoque realista  a  saber que tan sustentable puede 

s en cuanto a 

pobreza y garantizar condiciones estables  de 

Fiscal, en educación 

el 87% y en Salud el 66%  se financia con fuente fiscal. 

Una parte importante de este gasto social se financia con 

Ingresos Preasignados, 10%  y 24% respectivamente. 

Estos últimos en mayor magnitud provienen de la Cereps.35 

ción y salud se destinaron $ 141 millones en el 

presupuesto 2007. Los recursos pre asignados a estos 

sectores están orientados a financiar básicamente 
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La cuenta CEREPS, se alimenta de pre asignaciones del 

petróleo que dependen de la evolución del precio en el 

mercado internacional  y de los niveles de producción, no 

son permanentes y presentan interrogantes sobre la 

sostenibilidad del gasto social en el mediano y largo plazo.

 
Frente a una caída internacional del pre

vulnerabilidad del sector público financiero, es latente, 

la importancia de los 

fiscales. Según el Banco Central  la mayor fuente de 

ingresos constituyen los petroleros (42.7%), seguidos por 

los tributarios (31.7%). La 

Presupuesto del Gobierno Central 2008, 

USD 17,237 millones de dólares, con la siguiente 

participación porcentual: 

Financiamiento  20%, Gasto Corriente  42%.

 

De enero a noviembre del 2008, los 

62.2% respecto; a los del  mismo período de 2007, gracias 

al aumento de: 

Recaudación tributaria (24.2%); y, 
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La cuenta CEREPS, se alimenta de pre asignaciones del 

ue dependen de la evolución del precio en el 

mercado internacional  y de los niveles de producción, no 

son permanentes y presentan interrogantes sobre la 

sostenibilidad del gasto social en el mediano y largo plazo.

Frente a una caída internacional del precio del petróleo, la 

vulnerabilidad del sector público financiero, es latente, 

la importancia de los ingresos petroleros en las cuentas 

fiscales. Según el Banco Central  la mayor fuente de 

ingresos constituyen los petroleros (42.7%), seguidos por 

tributarios (31.7%). La Ejecución Financiera Anual del 

Presupuesto del Gobierno Central 2008, codificado llegó a 

USD 17,237 millones de dólares, con la siguiente 

participación porcentual: Capital e Inversión 38%,  

Financiamiento  20%, Gasto Corriente  42%.  

De enero a noviembre del 2008, los ingresos 

a los del  mismo período de 2007, gracias 

 i) Ingresos petroleros (188.5%); 

ecaudación tributaria (24.2%); y, iii) Superávit operacional 
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La cuenta CEREPS, se alimenta de pre asignaciones del 

ue dependen de la evolución del precio en el 

mercado internacional  y de los niveles de producción, no 

son permanentes y presentan interrogantes sobre la 

sostenibilidad del gasto social en el mediano y largo plazo. 

cio del petróleo, la 

vulnerabilidad del sector público financiero, es latente, dada 

en las cuentas 

fiscales. Según el Banco Central  la mayor fuente de 

ingresos constituyen los petroleros (42.7%), seguidos por 

Ejecución Financiera Anual del 

codificado llegó a 

USD 17,237 millones de dólares, con la siguiente 

Capital e Inversión 38%,  

ingresos crecen en 

a los del  mismo período de 2007, gracias 

ngresos petroleros (188.5%); ii) 

uperávit operacional 
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de las SEPNF (36.5%), princ

(Ver Cuadro No. 9). 

 

En  el  2009  el precio del  barril  del petróleo cayó a niveles  

no previstos  en el país, reduciéndose hasta $26.60 dólares 

por barril de crudo en el mes de febrero. Por lo tanto frente 

a esta vulnerabilid

económica del gobierno sea sustentable  en el tiempo,  y  

sobre  todo que  las políticas internacionales no afecten de 

manera directa  a los países que dependen del precio del 

petróleo. (Ver Anexo
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de las SEPNF (36.5%), principalmente de Petroecuador. 

).  

En  el  2009  el precio del  barril  del petróleo cayó a niveles  

no previstos  en el país, reduciéndose hasta $26.60 dólares 

por barril de crudo en el mes de febrero. Por lo tanto frente 

a esta vulnerabilidad  latente  se espera que la política 

económica del gobierno sea sustentable  en el tiempo,  y  

sobre  todo que  las políticas internacionales no afecten de 

manera directa  a los países que dependen del precio del 

petróleo. (Ver Anexo No. 12).   
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etroecuador. 

En  el  2009  el precio del  barril  del petróleo cayó a niveles  

no previstos  en el país, reduciéndose hasta $26.60 dólares 

por barril de crudo en el mes de febrero. Por lo tanto frente 

ad  latente  se espera que la política 

económica del gobierno sea sustentable  en el tiempo,  y  

sobre  todo que  las políticas internacionales no afecten de 

manera directa  a los países que dependen del precio del 
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Ingresos del Sector P

  

 Detalle  

Total Ingresos  

Ingresos Petroleros  

          Exportación  

Ingresos no Petroleros  

         Ingresos Tributarios 

         Impuesto a la Renta 

           IVA  

           ICE  

          Arancelarios  

Otros Impuestos  

 Contribución a la Seg. Social 

 Otros  

Resultado Oper. Empr. Pub, no  

Financieras  

        FUENTE: BCE, 2009.                                          
            ELABORACIÓN: Las Autoras.             
 
 

3.5.2.6   Resumen por  Etapas,  del Contexto del Ajust e 

Estructural y las Agendas de Política Social  en el   

Ecuador, periodo 1980

 
El aporte teórico de este trabajo consiste en  agrupar

hechos y circunstancias que por sus similitudes constituyen 

una etapa dentro del análisis del ajuste estructural y la 

política social en el Ecuador, con el objetivo de entregar  
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Cuadro No. 9 
Ingresos del Sector Público no financiero  

(Enero-Noviembre) 
USD millones VARIACIONES

2007 2008 Absoluta 

12.096 19.618 7.522 

2.906 8.383 5.477 

2.906 8.383 5.477 

 8.605 10.437 1.831 

Ingresos Tributarios  5015 6228 1213 

 1564 2221 657 

2496 2823 327 

318 430 112 

623 728 106 

14 26 12 

Contribución a la Seg. Social  1653 1895 241 

1937 2314 376 

Pub, no  

585 798 213 

FUENTE: BCE, 2009.                                                     
ELABORACIÓN: Las Autoras.              

.2.6   Resumen por  Etapas,  del Contexto del Ajust e 

Estructural y las Agendas de Política Social  en el   

Ecuador, periodo 1980 -2008. 

El aporte teórico de este trabajo consiste en  agrupar

hechos y circunstancias que por sus similitudes constituyen 

una etapa dentro del análisis del ajuste estructural y la 

política social en el Ecuador, con el objetivo de entregar  
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VARIACIONES 

Relativa 

62.2 

188.5 

188.5 

21.3 

24.2 

42 

13 

35.4 

17 

81.6 

14.6 

19.4 

36.5 

.2.6   Resumen por  Etapas,  del Contexto del Ajust e 

Estructural y las Agendas de Política Social  en el   

El aporte teórico de este trabajo consiste en  agrupar 

hechos y circunstancias que por sus similitudes constituyen 

una etapa dentro del análisis del ajuste estructural y la 

política social en el Ecuador, con el objetivo de entregar  
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una visión general  

continuación detallamos en res

en este estudio. (Ver Tabla No. 5

Resumen por  Etapas,  del Contexto del Ajuste Estructural y las Agendas de 
Política Social  en el  Ecuador, periodo 1980

AÑOS ETAPAS

ETAPA I (1980 - 
1990) 

Disociación del  Estado 
Bienestarista y la 
Implementación de Políticas 
Contractivas del Gasto 
como justificación del 
Ajuste. 

ETAPA II (1990 - 
2000) 

Debido a la Crisis
Política Económica 
Gubernamental, auspiciada 
por el FMI, se concentr
en las Áreas Monetarias, 
Cambiarias y Financieras, 
en función de los 
de Ajuste. 

ETAPA III (2000 
- 2006) 

A consecuencia  de la 
Crisis,  se consolida una 
Política de Protección 
Social,  para mitigar
Problemas Estructurales del 
país. 

ETAPA IV (2006 - 
2008) 

Retorno del Estado de 
Bienestar y  la Política 
Social desde la óptica del 
Desarrollo Humano.

FUENTE: Las Autoras.   
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una visión general  en cuanto a estos temas. A 

detallamos en resumen las etapas planteadas 

n este estudio. (Ver Tabla No. 5). 

 
Tabla No. 5 

Resumen por  Etapas,  del Contexto del Ajuste Estructural y las Agendas de 
Política Social  en el  Ecuador, periodo 1980-2008 

ETAPAS POLÍTICAS DE AJUSTE POLÍTICAS SOCIALES

Disociación del  Estado 
y la 

Implementación de Políticas 
Contractivas del Gasto 
como justificación del 

 
 
Aplicación de programas 
contractivos al gasto.  
Incremento de precios de 
servicios básicos 
Sucretización de la Deuda. 

 

� La tendencia del gasto social
importantes fluctuaciones asociadas a los 
ciclos económicos y políticos.

� La participación del gasto en educación y 
salud respecto al PIB muestra una 
tendencia decreciente

� Los sectores de Bienestar  Social y 
empleo fueron los 
favorecidos.

Crisis, la 
Política Económica 
Gubernamental, auspiciada 
por el FMI, se concentró 
en las Áreas Monetarias, 
Cambiarias y Financieras, 
en función de los objetivos 

Crisis del Sistema Financiero.   
Incremento de los  precios de 
servicios básicos. 
Adopción de la Dolarización  
 

� Se crea el 
Social.   

� Se intensifica programas de atención 
social para los grupos más necesitados e 
impactados por la crisis.

consecuencia  de la 
,  se consolida una 

Política de Protección 
para mitigar   los 

Problemas Estructurales del 

 
Firma de tres cartas de 
Intención. 
Fortalecimiento del Sistema 
financiero y la  Dolarización.  
 
  

� Se implementa un Programa Social de 
mediano plazo

� La transformación de Bono Solidario a 
Bono de Desarrollo Humano incluida  la 
condicionalidad. 

� Firma del Plan Decenal de Educación.
� Creación del AUS

Estado de 
y  la Política 

Social desde la óptica del 
Desarrollo Humano. 

Política soberana que priorice 
el desarrollo humano y 
potencie la participación del 
ciudadano  rescatando el rol del 
ESTADO en la solución de 
problemas estructurales del 
país  

� El Estado como principal articulador, 
planificador, y  ejecutor  de las Políticas 
Sociales. 

� El Ascenso del  Gasto Social desde la 
óptica del Desarrollo Humano.

� El BDH, eje  articulador de los programa
de Protección Social.

                    ELABORACION: Las A
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en cuanto a estos temas. A 

umen las etapas planteadas 

Resumen por  Etapas,  del Contexto del Ajuste Estructural y las Agendas de 

POLÍTICAS SOCIALES  
tendencia del gasto social muestra 

importantes fluctuaciones asociadas a los 
ciclos económicos y políticos. 
La participación del gasto en educación y 
salud respecto al PIB muestra una 
tendencia decreciente. 
Los sectores de Bienestar  Social y 
empleo fueron los sectores menos 
favorecidos. 

Se crea el Bono Solidario y el Frente 
 

Se intensifica programas de atención 
social para los grupos más necesitados e 

ados por la crisis. 

Se implementa un Programa Social de 
mediano plazo 
La transformación de Bono Solidario a 
Bono de Desarrollo Humano incluida  la 
condicionalidad.  
Firma del Plan Decenal de Educación. 
Creación del AUS 

El Estado como principal articulador, 
planificador, y  ejecutor  de las Políticas 
Sociales.  
El Ascenso del  Gasto Social desde la 
óptica del Desarrollo Humano. 

, eje  articulador de los programas 
de Protección Social. 

ELABORACION: Las A utoras.  
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     3.6  EL PROGRAMA BONO DE DESARROLLO 

HUMANO COMO EJE ARTICULADOR; RECEPTOR Y 

MULTIPLICADOR  DE LOS PROYECTOS  SOCIALES 

PRODUCTIVOS  DE ACTUAL  RÉGIMEN. 

 
 

3.6. 1   El   Contexto  del  Bono de Desarrollo Humano . 

 
El presente estudio destaca que el Bono de Desarrollo 

Humano,  desde sus inicios hasta la actualidad, tiene 

importantes cambios, los mismos que se han ido 

adaptando a la rea

 
En este sentido, es importante citar algunos conceptos del 

BDH, que ayudarán a identificar  su  evolución  y ascenso 

como programa eje de protección social. 

 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, define al 

bono de desarrol

beneficiarios, de la siguiente manera: 

 
 “Beneficio monetario mensual, de 35 dólares que está 

condicionado al cumplimiento de requisitos 
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EL PROGRAMA BONO DE DESARROLLO 

HUMANO COMO EJE ARTICULADOR; RECEPTOR Y 

MULTIPLICADOR  DE LOS PROYECTOS  SOCIALES 

DE ACTUAL  RÉGIMEN.  

. 1   El   Contexto  del  Bono de Desarrollo Humano . 

El presente estudio destaca que el Bono de Desarrollo 

Humano,  desde sus inicios hasta la actualidad, tiene 

importantes cambios, los mismos que se han ido 

adaptando a la realidad social del país. 

es importante citar algunos conceptos del 

que ayudarán a identificar  su  evolución  y ascenso 

ama eje de protección social.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, define al 

bono de desarrollo humano, considerando el grupo de 

beneficiarios, de la siguiente manera:  

eneficio monetario mensual, de 35 dólares que está 

condicionado al cumplimiento de requisitos 
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EL PROGRAMA BONO DE DESARROLLO 

HUMANO COMO EJE ARTICULADOR; RECEPTOR Y 

MULTIPLICADOR  DE LOS PROYECTOS  SOCIALES 

. 1   El   Contexto  del  Bono de Desarrollo Humano .  

El presente estudio destaca que el Bono de Desarrollo 

Humano,  desde sus inicios hasta la actualidad, tiene 

importantes cambios, los mismos que se han ido 

es importante citar algunos conceptos del 

que ayudarán a identificar  su  evolución  y ascenso 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, define al 

lo humano, considerando el grupo de 

eneficio monetario mensual, de 35 dólares que está 

condicionado al cumplimiento de requisitos 
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establecidos por el PPS

representantes de los núcleos famili

de edad y discapacitados con un porcentaje de 

discapacidad igual o mayor al 40%, que se encuentran bajo 

la línea de pobreza, establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de

 
Para ofrecer una visión general de los cambios surtidos en 

el BDH, se destacan tres fases importantes: 

 

 

3.6.1.1  Primera Fase: 1998

Origen del  Bono Solidario.

• Nace en 1998, como un mecanismo compensatorio a 

la eliminación de

con el objetivo de mitigar la pobreza, en la población 

ubicada en el primer y segundo quintil según los 

ingresos, entre ellos madres jefas de hogar, adultos 

mayores, personas con capacidades especiales. 

                                                          
36

 www.pps.gov.ec. 
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establecidos por el PPS , y que lo reciben los 

representantes de los núcleos familiares (madres), mayores 

de edad y discapacitados con un porcentaje de 

discapacidad igual o mayor al 40%, que se encuentran bajo 

la línea de pobreza, establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social, de acuerdo a los 

resultados obtenidos del Registro Social”36.  

Para ofrecer una visión general de los cambios surtidos en 

se destacan tres fases importantes:  

.1.1  Primera Fase: 1998 -2002. 

Origen del  Bono Solidario.  

Nace en 1998, como un mecanismo compensatorio a 

la eliminación de subsidios de los servicios básicos, 

con el objetivo de mitigar la pobreza, en la población 

ubicada en el primer y segundo quintil según los 

ingresos, entre ellos madres jefas de hogar, adultos 

mayores, personas con capacidades especiales. 
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, y que lo reciben los 

ares (madres), mayores 

de edad y discapacitados con un porcentaje de 

discapacidad igual o mayor al 40%, que se encuentran bajo 

la línea de pobreza, establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social, de acuerdo a los 

Para ofrecer una visión general de los cambios surtidos en 

Nace en 1998, como un mecanismo compensatorio a 

subsidios de los servicios básicos, 

con el objetivo de mitigar la pobreza, en la población 

ubicada en el primer y segundo quintil según los 

ingresos, entre ellos madres jefas de hogar, adultos 

mayores, personas con capacidades especiales.  
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• Se manejó un cr

beneficiarios, con colaboración de la iglesia,  sin 

ningún criterio técnico. 

• No se impuso

transferencia fue diferenciado.

• En el año 2002, el Bono Solidario, representa el 

segundo rubro en

con un 11%, mientras que respecto al PIB representó 

el 0.5%. Para este año, el número de beneficiarios fue 

de 1.2 millones 

 
3.6.1.2 Segunda Fase: 2003

 La  Idea de la Corresponsabilidad: Transfor
Bono Solidario a Bono de Desarrollo Humano. 

• En el año 2003, se transforma en Bono de Desarrollo 

Humano, con claros objetivos de reducir los niveles de 

pobreza coyuntural y estructural. 

 
• Se incluye la característica de condicionalidad

respecto a 

implicaciones importantes y trascendentales
                                                          
37

 Decreto  Ejecutivo Nro. 347   
de mayo del 2003.  
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Se manejó un criterio de auto selección para los 

beneficiarios, con colaboración de la iglesia,  sin 

ningún criterio técnico.  

No se impuso la condicionalidad, y el monto de 

transferencia fue diferenciado. 

En el año 2002, el Bono Solidario, representa el 

segundo rubro en importancia respecto al gasto social 

con un 11%, mientras que respecto al PIB representó 

Para este año, el número de beneficiarios fue 

de 1.2 millones de ecuatorianos. 

.1.2 Segunda Fase: 2003 -2006. 

La  Idea de la Corresponsabilidad: Transfor mación de 
Bono Solidario a Bono de Desarrollo Humano. 

En el año 2003, se transforma en Bono de Desarrollo 

Humano, con claros objetivos de reducir los niveles de 

pobreza coyuntural y estructural.  

Se incluye la característica de condicionalidad

 educación y salud, que conlleva 

implicaciones importantes y trascendentales
                   

Decreto  Ejecutivo Nro. 347   del   25 de abril del 2003 publicado en el registro oficial   Nro.  76  
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iterio de auto selección para los 

beneficiarios, con colaboración de la iglesia,  sin 

la condicionalidad, y el monto de 

En el año 2002, el Bono Solidario, representa el 

importancia respecto al gasto social 

con un 11%, mientras que respecto al PIB representó 

Para este año, el número de beneficiarios fue 

mación de 
Bono Solidario a Bono de Desarrollo Humano.  

En el año 2003, se transforma en Bono de Desarrollo 

Humano, con claros objetivos de reducir los niveles de 

Se incluye la característica de condicionalidad37 

educación y salud, que conlleva 

implicaciones importantes y trascendentales; 

del   25 de abril del 2003 publicado en el registro oficial   Nro.  76  de 7 
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referentes al capital humano y a la responsabilidad de 

las madres jefes de hogar, en el sentido de:

 
� Si el hogar tiene un niño menor de 6 años

condiciona la transferencia  a

salud al menos dos veces al año.

� Si el hogar tiene niños entre 6 a 15 años, se 

condiciona la  matrícula y la asistencia en el 90% 

de los días de clase.

 
• El criterio de focalización es técnico, ya que fue 

desarrollado por el SELBEN

una nueva base de beneficiarios de acuerdo a los 

quintiles de pobreza Q1 y Q2. 

 
• Los objetivos apuntan a la reducción del nivel de 

pobreza e indigencia,  al aumento del  ingreso familiar, 

de las tasas de escolaridad y asistencia a clase de 

niños, así como también reducción de tasas de 

mortalidad, y nutrición infantil de la población pobre, 

creando una cultura preventiva de salud.   

 
                                                          
38 Sistema de Identificación y Selección  de Beneficiarios  de Programas Sociales. 
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referentes al capital humano y a la responsabilidad de 

las madres jefes de hogar, en el sentido de:

Si el hogar tiene un niño menor de 6 años

condiciona la transferencia  a los  controles de 

salud al menos dos veces al año. 

Si el hogar tiene niños entre 6 a 15 años, se 

condiciona la  matrícula y la asistencia en el 90% 

de los días de clase. 

El criterio de focalización es técnico, ya que fue 

desarrollado por el SELBEN38, sistema que levantó 

una nueva base de beneficiarios de acuerdo a los 

quintiles de pobreza Q1 y Q2.  

Los objetivos apuntan a la reducción del nivel de 

pobreza e indigencia,  al aumento del  ingreso familiar, 

de las tasas de escolaridad y asistencia a clase de 

niños, así como también reducción de tasas de 

y nutrición infantil de la población pobre, 

creando una cultura preventiva de salud.    

                   
Sistema de Identificación y Selección  de Beneficiarios  de Programas Sociales.  
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referentes al capital humano y a la responsabilidad de 

las madres jefes de hogar, en el sentido de: 

Si el hogar tiene un niño menor de 6 años; se 

los  controles de 

Si el hogar tiene niños entre 6 a 15 años, se 

condiciona la  matrícula y la asistencia en el 90% 

El criterio de focalización es técnico, ya que fue 

ema que levantó 

una nueva base de beneficiarios de acuerdo a los 

Los objetivos apuntan a la reducción del nivel de 

pobreza e indigencia,  al aumento del  ingreso familiar, 

de las tasas de escolaridad y asistencia a clase de los 

niños, así como también reducción de tasas de 

y nutrición infantil de la población pobre, 
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• Los montos de transferencia fueron diferenciados, 

según la condición del beneficiario;

de familia $ 15.00 dólares mensuales y para los 

adultos mayores y discapacitados $ 11.5 dólares 

mensuales.   

 

3.6.1.3 Tercera Fase: 2006 

La Idea de  Inclusión Económica y Social.

 
El gobierno de Rafael Correa ha consolidado al Bono de 

Desarrollo Human

multiplicador  de  los proyect

Para el Ministerio d

actual régimen está emprendiendo una política integral de 

protección, fundamentada en la asistencia

más vulnerables, 

potenciando  capacidades y libertades en cuanto a  

educación, salud, nutrición y vivienda. 
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Los montos de transferencia fueron diferenciados, 

n la condición del beneficiario; para las madres 

familia $ 15.00 dólares mensuales y para los 

adultos mayores y discapacitados $ 11.5 dólares 

mensuales.    

.1.3 Tercera Fase: 2006 -2008 

La Idea de  Inclusión Económica y Social.  

El gobierno de Rafael Correa ha consolidado al Bono de 

Desarrollo Humano, como eje articulador, receptor y 

multiplicador  de  los proyectos  sociales. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

actual régimen está emprendiendo una política integral de 

protección, fundamentada en la asistencia a 

erables, generando igualdad de oportunidades, 

potenciando  capacidades y libertades en cuanto a  

educación, salud, nutrición y vivienda.  
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Los montos de transferencia fueron diferenciados, 

para las madres 

familia $ 15.00 dólares mensuales y para los 

adultos mayores y discapacitados $ 11.5 dólares 

El gobierno de Rafael Correa ha consolidado al Bono de 

o, como eje articulador, receptor y 

e Inclusión Económica y Social, el 

actual régimen está emprendiendo una política integral de 

 los grupos 

dad de oportunidades, 

potenciando  capacidades y libertades en cuanto a  
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Así como también,

asociatividad, asistencia técnica, micro crédito y mercados

garantizando los derechos de la población, en prioridad, 

integralidad y equidad en acción, sostenibilidad, 

participación, eficiencia, eficacia y transparenc

actuar del gobierno, 

destacando un cambio de visión de

 
“De un programa que nació como consecuencia del 

ajuste, a un programa que promueve la inclusión 

económica y social de los sectores considerados 

vulnerables”. 39 

 

Con la conformación del Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social, se crea

integrado por los Ministerios del Área Social y Económica, 

la Banca Estatal, las Secretarias de Participación y del 

Migrante, con la misión de 

política sectorial en el área social que sea  

inclusiva y articulada

condiciones de vida de la población ecuatoriana. 

                                                          
39

 Consideración de las autoras. 
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, la inclusión económica; que comprende

asociatividad, asistencia técnica, micro crédito y mercados

garantizando los derechos de la población, en prioridad, 

integralidad y equidad en acción, sostenibilidad, 

participación, eficiencia, eficacia y transparenc

actuar del gobierno, en beneficio de los ecuatorianos; 

destacando un cambio de visión del programa.  

programa que nació como consecuencia del 

ajuste, a un programa que promueve la inclusión 

económica y social de los sectores considerados 

Con la conformación del Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social, se crea el  denominado; Gabinete Social, 

integrado por los Ministerios del Área Social y Económica, 

la Banca Estatal, las Secretarias de Participación y del 

Migrante, con la misión de promover e implementar una 

política sectorial en el área social que sea  

inclusiva y articulada  con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de la población ecuatoriana. 
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que comprende: 

asociatividad, asistencia técnica, micro crédito y mercados, 

garantizando los derechos de la población, en prioridad, 

integralidad y equidad en acción, sostenibilidad, 

participación, eficiencia, eficacia y transparencia; en el 

en beneficio de los ecuatorianos; 

programa que nació como consecuencia del 

ajuste, a un programa que promueve la inclusión 

económica y social de los sectores considerados 

Con la conformación del Ministerio de Coordinación de 

Gabinete Social, 

integrado por los Ministerios del Área Social y Económica, 

la Banca Estatal, las Secretarias de Participación y del 

promover e implementar una 

política sectorial en el área social que sea  integral, 

con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de la población ecuatoriana. 
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Planteándose por primera vez en el país un horizonte de 

trabajo social, para las clases más desposeídas. 

 

Lo fundamental de este nuevo enfoque es que 

beneficiarios del BDH pueden ser sujetos de crédito y  

acceder a una gran cantidad de beneficios  adicionales  

entre los que se destacan el microcrédito  que se otorga 

hasta por  $ 800,00  dól

dos años, en donde

transferencia monetaria con el objeto de emprender un 

pequeño negocio o mejorar las condiciones de su vivienda. 

 
Entre  los programas sociales a los que pueden acceder los 

beneficiarios del BDH, 

Microfinanzas, Bono de la Vivie

Negocios Sociales 

Nutriendo el Desarrollo, Aliméntate Ecuador,  y Gobiernos 

Seccionales.  

Actualmente el número de beneficiario

de 1.310.850 person

provincias del país. Las provincias con mayor número de 

beneficiarios son: Guayas 23%;
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Planteándose por primera vez en el país un horizonte de 

trabajo social, para las clases más desposeídas. 

Lo fundamental de este nuevo enfoque es que 

beneficiarios del BDH pueden ser sujetos de crédito y  

acceder a una gran cantidad de beneficios  adicionales  

entre los que se destacan el microcrédito  que se otorga 

hasta por  $ 800,00  dólares  a una tasa  del 5% anual 

dos años, en donde; el beneficiario decide anticipar su 

transferencia monetaria con el objeto de emprender un 

pequeño negocio o mejorar las condiciones de su vivienda. 

Entre  los programas sociales a los que pueden acceder los 

beneficiarios del BDH,  se encuentran: Socio Tienda, 

icrofinanzas, Bono de la Vivienda, Miduvi, PPS, BNF, 

Negocios Sociales Inclusivos, Hilando el Desarrollo, 

el Desarrollo, Aliméntate Ecuador,  y Gobiernos 

Actualmente el número de beneficiarios a nivel nacional es 

850 personas, ubicadas en las diferentes 

provincias del país. Las provincias con mayor número de 

rios son: Guayas 23%; Manabí 14%; Pichincha 
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Planteándose por primera vez en el país un horizonte de 

trabajo social, para las clases más desposeídas.  

Lo fundamental de este nuevo enfoque es que los 

beneficiarios del BDH pueden ser sujetos de crédito y  

acceder a una gran cantidad de beneficios  adicionales  

entre los que se destacan el microcrédito  que se otorga 

ares  a una tasa  del 5% anual a 

ficiario decide anticipar su 

transferencia monetaria con el objeto de emprender un 

pequeño negocio o mejorar las condiciones de su vivienda.  

Entre  los programas sociales a los que pueden acceder los 

Socio Tienda, 

nda, Miduvi, PPS, BNF, 

lusivos, Hilando el Desarrollo, 

el Desarrollo, Aliméntate Ecuador,  y Gobiernos 

s a nivel nacional es 

as, ubicadas en las diferentes 

provincias del país. Las provincias con mayor número de 

%; Pichincha 
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8%; y los Ríos 6.4%. Se desataca además que las 

provincias de la Costa abarcan el mayor número de 

beneficiarios. (Ver Gráfico No

 

Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 2008

   FUENTE: PPS, 2009                                                                                                       
   ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 

 

El 77% de beneficiarios está compuesto por madres, el 

30%, mayores adultos, 2%  personas con discapacidad

el 0.10%  por menores de edad con discapacidad (Ver 

Cuadro No. 10). 
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y los Ríos 6.4%. Se desataca además que las 

provincias de la Costa abarcan el mayor número de 

r Gráfico No.11). 

Gráfico. Nro.11 
Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 2008 (En porcentajes)

FUENTE: PPS, 2009                                                                                                        

El 77% de beneficiarios está compuesto por madres, el 

30%, mayores adultos, 2%  personas con discapacidad

el 0.10%  por menores de edad con discapacidad (Ver 
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y los Ríos 6.4%. Se desataca además que las 

provincias de la Costa abarcan el mayor número de 

(En porcentajes) 

 

El 77% de beneficiarios está compuesto por madres, el 

30%, mayores adultos, 2%  personas con discapacidad, y 

el 0.10%  por menores de edad con discapacidad (Ver 
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Número de Beneficiarios  del Programa Bono de Desarrollo Huma
2006-

    FUENTE: PPS, 2009  
    ELABORACIÓN: Las Autoras.   
 
 

En el análisis de la evolución 

se observa que  a partir  del año 2006

en el 2007 y 10.86%

significativamente la inclusión de personas discapacitadas 

de 5.039 en el 2006

una mejor cobertura en cuanto a la i

beneficiarios vulnerables. Así también se destaca el 

incremento en el número de beneficiarios Adultos Mayores  

que  de 198.056;  

incremento del 38.61% en el 2008

BENEFICIARIOS 2006

% Participación 

con respecto a

Menores de 
edad con 

discapacidad 0 

198.056 

979.008 

TOTAL 

Madres 

Adultos 
Mayores 

Personas con 
Discapacidad

1.182.103

5.039 
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Cuadro No. 10 

Número de Beneficiarios  del Programa Bono de Desarrollo Huma
-2007-2008 (En  millones de personas) 

                                                               

la evolución del número de beneficiarios, 

observa que  a partir  del año 2006; creció en un 5.94 %

en el 2007 y 10.86%, en el 2008, destacándose 

significativamente la inclusión de personas discapacitadas 

de 5.039 en el 2006;  a 22.915 en el 2008, lo que indica 

una mejor cobertura en cuanto a la identificación de 

beneficiarios vulnerables. Así también se destaca el 

incremento en el número de beneficiarios Adultos Mayores  

   pasó a 274.522 personas, reflejando un 

incremento del 38.61% en el 2008. (Ver Cuadro No.

 

% Participación 

con respecto al   

Año: 2006 2007

% 

Participación 

con respecto 

al   Año: 2007 2008

0.00% 0 0.00% 1.458

1.50% 22.915

16.80% 229.893 18.40% 274.522

82.80% 1.004.036 80.20%   1.011.955  

100% 1.252.299 100% 1.310.850

0.40% 18.370 
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Número de Beneficiarios  del Programa Bono de Desarrollo Humano 

 

el número de beneficiarios, 

creció en un 5.94 %, 

en el 2008, destacándose 

significativamente la inclusión de personas discapacitadas 

a 22.915 en el 2008, lo que indica 

dentificación de 

beneficiarios vulnerables. Así también se destaca el 

incremento en el número de beneficiarios Adultos Mayores  

pasó a 274.522 personas, reflejando un 

uadro No. 11). 

% Participación 

con respecto al   

Año: 2008

1.458 0.10% 

22.915 1.70% 

77.20%

274.522 20.90%

1.011.955  

1.310.850 100.00%
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Porcentaje de Variación en el Número de Beneficiarios
del  BDH  

     FUENTE: PPS.                                                                                                         
     ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

          

3.6.1.4  Metodología para la Selección de Beneficiario s 

del  BDH. 

 
Para la identificación de Beneficiarios;

articularon dos fuentes una de ellas

La segunda fuente proviene de los datos levantados por el 

SELBEN41. En el RS

acuerdo a 30 variables con una puntuación de 1 a 100

                                                          
40 Que fue levantado por  el   INEC
41La Información del SELBEN constituye
focalizados en grupos vulnerables, bajo criterios 
personas (hogares colectivos), levantados por la Secretaria  Técnica del Frente Social  a través del 
SELBEN. Para el cual se puso  en m
sistema interconectado de intercambio de información y bases de datos  de diversos programas sociales. 
El RUB  también  se  alimenta  del  BIS (Base de Integración Social) que opera como 
y la base de datos SIS (Sistema de Información Social).   
 

BENEFICIARIOS 

MADRES 

ADULTOS MAYORES 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

TOTAL 
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Cuadro  No. 11 
Porcentaje de Variación en el Número de Beneficiarios

del  BDH  2007-2008 (En porcentajes) 

FUENTE: PPS.                                                                                                          

.1.4  Metodología para la Selección de Beneficiario s 

identificación de Beneficiarios; en el  año 2008, 

articularon dos fuentes una de ellas;  el Registro Social

La segunda fuente proviene de los datos levantados por el 

En el RS; se analizaron a los beneficiarios de 

acuerdo a 30 variables con una puntuación de 1 a 100

                   
NEC.  

del SELBEN constituye  la segunda fuente  de información  que prov
os vulnerables, bajo criterios demográficos, geográficos y de concentración de 

personas (hogares colectivos), levantados por la Secretaria  Técnica del Frente Social  a través del 
Para el cual se puso  en marcha el RUB  (Registro Único de Beneficiarios),  que consiste en un 

sistema interconectado de intercambio de información y bases de datos  de diversos programas sociales. 
El RUB  también  se  alimenta  del  BIS (Base de Integración Social) que opera como 
y la base de datos SIS (Sistema de Información Social).    

Número   de 

Beneficiarios Año 

Base: 2006

% de Variación con 

respecto al  año  

2006

979.008 2.56%

198.056 16.07%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5.039 264.56%

1182103 5.94%
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Porcentaje de Variación en el Número de Beneficiarios 

 

.1.4  Metodología para la Selección de Beneficiario s 

en el  año 2008, se 

el Registro Social40. 

La segunda fuente proviene de los datos levantados por el 

se analizaron a los beneficiarios de 

acuerdo a 30 variables con una puntuación de 1 a 100 del 

roviene  de operativos 
demográficos, geográficos y de concentración de 

personas (hogares colectivos), levantados por la Secretaria  Técnica del Frente Social  a través del 
archa el RUB  (Registro Único de Beneficiarios),  que consiste en un 

sistema interconectado de intercambio de información y bases de datos  de diversos programas sociales. 
El RUB  también  se  alimenta  del  BIS (Base de Integración Social) que opera como base predominante, 

% de Variación con 

% de Variación con 

respecto al año  2006

2.56% 3.37%

16.07% 38.61%

264.56% 354.75%

5.94% 10.89%
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cual; para acceder al BDH se requería que los puntajes  no  

superen los 36.5 puntos. 

 

3.6.1.5  Modificaciones  en el   Bono de desarrollo 

Humano. 

 
Ciertamente la modificación más relevante;

efecto en la tercera fase (2006

la protección a los grupos vulnerables, otorgando igualdad 

de oportunidades y condiciones a través de la inclusión 

económica y social. 

 

De igual manera, 

modificaciones como son

transferencias de $30 a $35.00

progresiva de beneficiarios mayores adultos y personas 

con capacidades especiales
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para acceder al BDH se requería que los puntajes  no  

superen los 36.5 puntos.  

.1.5  Modificaciones  en el   Bono de desarrollo 

e la modificación más relevante; es la que surtió 

efecto en la tercera fase (2006- 2008), en donde se destaca 

la protección a los grupos vulnerables, otorgando igualdad 

de oportunidades y condiciones a través de la inclusión 

económica y social.  

,  vale la pena indicar otras importantes 

modificaciones como son;  el incremento en el monto de las 

transferencias de $30 a $35.00 dólares, y la i

de beneficiarios mayores adultos y personas 

con capacidades especiales. (Ver  Tabla No. 6)   
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para acceder al BDH se requería que los puntajes  no  

.1.5  Modificaciones  en el   Bono de desarrollo 

es la que surtió 

2008), en donde se destaca 

la protección a los grupos vulnerables, otorgando igualdad 

de oportunidades y condiciones a través de la inclusión 

vale la pena indicar otras importantes 

el incremento en el monto de las 

, y la inclusión 

de beneficiarios mayores adultos y personas 
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Resumen de Cambios  del Bono de Desarrollo Humano

AÑOS DENOMINACIÓN 

1998 Bono Solidario 
Transferencia  Monetaria  

diferenciada

2003 
Bono de Desarrollo 

Humano 

Trasferencia Monetaria  

diferenciada con Condicionalidad  

en Salud 

2006 
Bono de Desarrollo 

Humano 

Trasferencia Monetaria con 

Corresponsabilidad en  Salud y 

Educación. Unificación del valor 

de la trasferencia para todos los 

beneficiarios. 

2009 
Bono de Desarrollo 

Humano  

Trasferencia Monetaria con 

Corresponsabilidad 

Educación,  e  Inclusión  

Económica y Social.

  FUENTE: PPS 
  ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

En el 2007, según del PPS, se destinó,

Bono de desarrollo Humano cerca de 384 millones

dólares, que representa

del  PIB. Para el año 2008 se destinaron 

dólares que representa 17% del gasto social y el 0.10% del 

PIB. 
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Tabla Nro. 6 
Resumen de Cambios  del Bono de Desarrollo Humano (1998

CAMBIOS  EN EL BDH 
MONTO  DE 

TRASFERENCIA 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS

Transferencia  Monetaria  

renciada  sin Condicionalidad. 

$ 15.10 y  

$7.60  dólares 
1.700.000

Trasferencia Monetaria  

diferenciada con Condicionalidad  

en Salud  y Educación. 

$ 15.00 y $7.00 

(dólares) 
1.279.576

Trasferencia Monetaria con 

Corresponsabilidad en  Salud y 

Educación. Unificación del valor 

de la trasferencia para todos los 

beneficiarios.  

$ 30 dólares 1.182.103

Trasferencia Monetaria con 

Corresponsabilidad  en  Salud y 

Educación,  e  Inclusión  

Económica y Social. 

$ 35.00 dólares 1.389.235

07, según del PPS, se destinó, para el pago del 

Bono de desarrollo Humano cerca de 384 millones

que representan el 13,8% del gasto social y 0.86% 

año 2008 se destinaron 553 millones

que representa 17% del gasto social y el 0.10% del 
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(1998-2009) 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 
BASE  LEGAL 

1.700.000 

Decreto 

Ejecutivo: Nro. 

129 del 

14/09/1998, 

R.O.  Nro.  29. 

1.279.576 

Decreto 

Ejecutivo: Nro. 

347  del 

25/04/2003, 

R.O.  Nro.  76. 

1.182.103 

Decreto 

Ejecutivo: Nro. 

1824  del 

01/09/2006, 

R.O.  Nro. 351 

1.389.235 

Decreto 

Ejecutivo 1838, 

del 20/07/2009 

para el pago del 

Bono de desarrollo Humano cerca de 384 millones de 

13,8% del gasto social y 0.86% 

553 millones de 

que representa 17% del gasto social y el 0.10% del 
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4.  ESTUDIO SOBRE  EL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO Y   EL CUMPLIMIENTO DE LA 

CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN.

          

Madres Jefas de Hogar
Humano de la  Parroquia  Baños, del Cantón Cuenca.

En  suma, el desarrollo humano es esencial para  hacer realid ad  los 
derechos  humanos,  y los derechos  humanos son ese nciales  para el 

 

                                                          
42 Informe sobre Desarrollo Humano 2000.
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CAPÍTULO IV  

 
ESTUDIO SOBRE  EL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO Y   EL CUMPLIMIENTO DE LA 
CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN.

 
 

 

ESTUDIO CASO:  
Madres Jefas de Hogar   Beneficiarias del  Bono de Desarrollo 

Humano de la  Parroquia  Baños, del Cantón Cuenca.
 

el desarrollo humano es esencial para  hacer realid ad  los 
derechos  humanos,  y los derechos  humanos son ese nciales  para el 

pleno desarrollo humano” 42 
 

                   
Informe sobre Desarrollo Humano 2000. 
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ESTUDIO SOBRE  EL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO Y   EL CUMPLIMIENTO DE LA 

CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN.  

                                                                                                                            

Beneficiarias del  Bono de Desarrollo 
Humano de la  Parroquia  Baños, del Cantón Cuenca.  

el desarrollo humano es esencial para  hacer realid ad  los 
derechos  humanos,  y los derechos  humanos son ese nciales  para el 
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4. ESTUDIO SOBRE EL BONO DE DESARROLLO 

 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD  
 EN SALU

 

 
4.1  ANTECEDENTES.
 

En  el año de 1998

asistencia monetaria (Bono Solidario), que para el año 

2003, se convierte en el Bono de Desarrollo Humano, 

dirigiendo esfuerzos a los sectores vulnerables de la 

población; entre ellos, adultos mayores, discapacitados y 

de manera especial a las 

el cual rige una característica muy particular conocida como 

corresponsabilidad, respecto a la educación y salud. 

Característica que busca com

capital humano a través de las madres de familia de los 

hogares considerados vulnerables. En la actualidad y de 

manera concreta a partir del año 2007, la política social 

toma otra dirección, enfatizando en el desarrollo del capital

humano a través de una política económica y social 

integrada.  
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4. ESTUDIO SOBRE EL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO  

Y EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD  
EN SALUD Y EDUCACIÓN 

4.1  ANTECEDENTES. 

En  el año de 1998, en el Ecuador  se crea un programa de 

asistencia monetaria (Bono Solidario), que para el año 

2003, se convierte en el Bono de Desarrollo Humano, 

dirigiendo esfuerzos a los sectores vulnerables de la 

oblación; entre ellos, adultos mayores, discapacitados y 

de manera especial a las madres jefas de hogar

el cual rige una característica muy particular conocida como 

corresponsabilidad, respecto a la educación y salud. 

Característica que busca como resultado potenciar el 

capital humano a través de las madres de familia de los 

hogares considerados vulnerables. En la actualidad y de 

manera concreta a partir del año 2007, la política social 

toma otra dirección, enfatizando en el desarrollo del capital

humano a través de una política económica y social 
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4. ESTUDIO SOBRE EL BONO DE DESARROLLO 

Y EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD   

en el Ecuador  se crea un programa de 

asistencia monetaria (Bono Solidario), que para el año 

2003, se convierte en el Bono de Desarrollo Humano, 

dirigiendo esfuerzos a los sectores vulnerables de la 

oblación; entre ellos, adultos mayores, discapacitados y 

madres jefas de hogar , grupo en 

el cual rige una característica muy particular conocida como 

corresponsabilidad, respecto a la educación y salud. 

o resultado potenciar el 

capital humano a través de las madres de familia de los 

hogares considerados vulnerables. En la actualidad y de 

manera concreta a partir del año 2007, la política social 

toma otra dirección, enfatizando en el desarrollo del capital 

humano a través de una política económica y social 
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Según la CEPAL,  el  concepto de 

femenina, es de utilidad  en la medida que permite 

identificar en el conjunto de los hogares,  a  aquellos en los 

que la ausencia de la pare

a hacerse cargo totalmente de la manutención del hogar, 

situación especialmente compleja cuando hay hijos 

pequeños. Otro factor que agrega relevancia a esta 

dimensión es la importancia del papel que desempeñan las 

mujeres jefas, en los principales programas de combate a 

la pobreza; en América Latina, principalmente en la 

administración de los recursos de los programas de 

transferencias condicionadas.

 
 
En este contexto, en primer lugar se destaca el aumento de 

la proporción de hogares con jefatura femenina declarada 

en la región, y el aumento del porcentaje de personas que 

reside en ellos. Actualmente, una de cada cuatro personas 

en América Latina vive en un hogar en que el jefe es mujer; 

mientras que, a principios de los añ

era de una persona por cada siete.  En segundo lugar, 
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Según la CEPAL,  el  concepto de jefatura de hogar 

es de utilidad  en la medida que permite 

identificar en el conjunto de los hogares,  a  aquellos en los 

que la ausencia de la pareja masculina obliga a las mujeres 

a hacerse cargo totalmente de la manutención del hogar, 

situación especialmente compleja cuando hay hijos 

pequeños. Otro factor que agrega relevancia a esta 

dimensión es la importancia del papel que desempeñan las 

en los principales programas de combate a 

en América Latina, principalmente en la 

administración de los recursos de los programas de 

transferencias condicionadas. 

En este contexto, en primer lugar se destaca el aumento de 

de hogares con jefatura femenina declarada 

y el aumento del porcentaje de personas que 

reside en ellos. Actualmente, una de cada cuatro personas 

en América Latina vive en un hogar en que el jefe es mujer; 

mientras que, a principios de los años noventa esta relación 

era de una persona por cada siete.  En segundo lugar, 
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jefatura de hogar 

es de utilidad  en la medida que permite 

identificar en el conjunto de los hogares,  a  aquellos en los 

ja masculina obliga a las mujeres 

a hacerse cargo totalmente de la manutención del hogar, 

situación especialmente compleja cuando hay hijos 

pequeños. Otro factor que agrega relevancia a esta 

dimensión es la importancia del papel que desempeñan las 

en los principales programas de combate a 

en América Latina, principalmente en la 

administración de los recursos de los programas de 

En este contexto, en primer lugar se destaca el aumento de 

de hogares con jefatura femenina declarada 

y el aumento del porcentaje de personas que 

reside en ellos. Actualmente, una de cada cuatro personas 

en América Latina vive en un hogar en que el jefe es mujer; 

os noventa esta relación 

era de una persona por cada siete.  En segundo lugar, la 
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evidencia muestra una mayor  vulnerabilidad de los 

hogares con jefa mujer. 

 
 Si bien existe una correlación entre jefatura de hogar 

femenina e indigencia, esta no se da con 

en todos los países ni en las zonas urbanas y rurales. 

 
Dada la importancia de los hogares con jefatura femenina

la investigación micro social  a través del análisis individual 

de familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano

puede de ser mucha utilidad, 

estructura social 

características de las unidades individuales que las 

conforman, así mismo reconstruyen patrones de 

comportamiento social a partir de la sumatoria de las

conductas individuales.

 
4.2  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA DE ESTUDIO.

 
 
El programa, Bono de Desarrollo Humano es una 

trasferencia  monetaria de $35 dólares, dirigida a madres, 

mayores adultos y personas con discapacidad, en el caso 
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evidencia muestra una mayor  vulnerabilidad de los 

hogares con jefa mujer.  

i bien existe una correlación entre jefatura de hogar 

femenina e indigencia, esta no se da con igual intensidad 

en todos los países ni en las zonas urbanas y rurales. 

Dada la importancia de los hogares con jefatura femenina

la investigación micro social  a través del análisis individual 

de familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano

e de ser mucha utilidad, ya que postula que 

estructura social puede ser reconstruida a partir de las 

características de las unidades individuales que las 

conforman, así mismo reconstruyen patrones de 

comportamiento social a partir de la sumatoria de las

conductas individuales. 

4.2  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA DE ESTUDIO.

Bono de Desarrollo Humano es una 

trasferencia  monetaria de $35 dólares, dirigida a madres, 

mayores adultos y personas con discapacidad, en el caso 
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evidencia muestra una mayor  vulnerabilidad de los 

i bien existe una correlación entre jefatura de hogar 

igual intensidad 

en todos los países ni en las zonas urbanas y rurales.  

Dada la importancia de los hogares con jefatura femenina, 

la investigación micro social  a través del análisis individual 

de familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano 

ya que postula que la 

puede ser reconstruida a partir de las 

características de las unidades individuales que las 

conforman, así mismo reconstruyen patrones de 

comportamiento social a partir de la sumatoria de las 

4.2  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA DE ESTUDIO.  

Bono de Desarrollo Humano es una 

trasferencia  monetaria de $35 dólares, dirigida a madres, 

mayores adultos y personas con discapacidad, en el caso 



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

de las madres es obligat

salud y educación

obligación de,  

 
• Contribuir con la disminución de niveles de 

desnutrición y enfermedad  inmuno  prevenible  en  
edades  de  (0 a 5) años. 
 
 

• Promover  la matrícula y  per
educativo a niños de  6  a 16 años.
 

 
Esto implica, que el cumplimiento de la corresponsabilidad, 

está sujeto a la presentación de documentación

respalde la ejecución de la misma,  como medio de 

verificación,  con la frecuencia 

(Ver Cuadro Nro.12
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madres es obligat orio la corresponsabilidad en 

salud y educación ;  es decir, que las madres  tienen la 

Contribuir con la disminución de niveles de 
desnutrición y enfermedad  inmuno  prevenible  en  
edades  de  (0 a 5) años.  

Promover  la matrícula y  permanencia en el sistema 
educativo a niños de  6  a 16 años. 

que el cumplimiento de la corresponsabilidad, 

está sujeto a la presentación de documentación

respalde la ejecución de la misma,  como medio de 

verificación,  con la frecuencia que  indique el programa. 

12). 
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orio la corresponsabilidad en 

;  es decir, que las madres  tienen la 

Contribuir con la disminución de niveles de 
desnutrición y enfermedad  inmuno  prevenible  en  

manencia en el sistema 

que el cumplimiento de la corresponsabilidad, 

está sujeto a la presentación de documentación, que 

respalde la ejecución de la misma,  como medio de 

que  indique el programa. 
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Corresponsabilidad  en Salud y Educación 
Medios de Verificación del Cumplimiento. 

 
Educación 

 
Corresponsabilidad

 
Niños entre  
6 y 16 años 

de edad 

 
Matricular  a sus hijos en   el 

sistema escolar
 

Asistir de manera regular a 
clases de educación  básica

 
Salud 

 
Corresponsabilidad

 
Niños 

menores  a 
1 año de 

edad 

 
Asistir a  la unidad operativa de 

salud  para control  de 
crecimiento y desarrollo  y de 

vacunaci
 

 
Niños entre 
1 y 5  años 

de edad 

 
Asistir  a la unidad operativa de 
salud para control preventivo.

 
 

         FUENTE: PPS                                                                             

 

Desde sus inicios

desarrollo humano, la encabezan las madres jefas de hogar 

y los hogares en donde el jefe de hogar masculino no tiene 

un ingreso fijo. En ambos casos

madre. Este hecho tiene  sustento en un enfoque de 

género, puesto que  las madres de familia  

mayoritariamente, 

para la asignación tanto de responsabilidades como de 

recursos dentro del hogar, preocupándose muchas veces 
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Cuadro Nro. 12 
Corresponsabilidad  en Salud y Educación  
Medios de Verificación del Cumplimiento.  

Corresponsabilidad 
 

Medios de 
verificación 

 
Frecuencia 

Matricular  a sus hijos en   el 
sistema escolar 

 
Certificado de 

Matrícula 

 
1 vez por año 

lectivo 

Asistir de manera regular a 
clases de educación  básica 

 
Certificado de 

Asistencia  regular 
a Clases 

 
Al menos el  80% 
de  asistencia a 

clases 

Corresponsabilidad 
 

Medios de 
verificación 

 
Frecuencia 

Asistir a  la unidad operativa de 
salud  para control  de 

crecimiento y desarrollo  y de 
vacunación 

 
Carnet de 

Vacunación 
Infantil 

 

 
 

1 vez por trimestre 

Asistir  a la unidad operativa de 
salud para control preventivo. 

 
Ficha de  Control 

en Salud. 

 
1 vez  por semestre 

                                                                                                             ELABORACIÓN: Las Autoras  

Desde sus inicios; la lista de beneficiarios del bono de 

desarrollo humano, la encabezan las madres jefas de hogar 

y los hogares en donde el jefe de hogar masculino no tiene 

un ingreso fijo. En ambos casos, la beneficiaria directa es la 

madre. Este hecho tiene  sustento en un enfoque de 

nero, puesto que  las madres de familia  

 han demostrado una innata habilidad 

para la asignación tanto de responsabilidades como de 

recursos dentro del hogar, preocupándose muchas veces 
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Penalidades 

Suspensión 
Temporal  o 

Definitiva de la 
Trasferencia 

 

Penalidades 

 

Suspensión 
Temporal  o 

Definitiva de la 
Trasferencia 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras                                                          

eficiarios del bono de 

desarrollo humano, la encabezan las madres jefas de hogar 

y los hogares en donde el jefe de hogar masculino no tiene 

la beneficiaria directa es la 

madre. Este hecho tiene  sustento en un enfoque de 

nero, puesto que  las madres de familia  

han demostrado una innata habilidad 

para la asignación tanto de responsabilidades como de 

recursos dentro del hogar, preocupándose muchas veces 
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por la salud de sus hijos(as), así como de la vigilan

control de asistencia a clases y tareas, responsabilidad de 

compra y preparación de alimentos

de  ellos (as) íntegramente. 

 
 

En el año 2008, la participación de madres beneficiarias es 

de un 77. %43 (Ver Anexo No.

estudios de impacto realizados por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social

Humano tiene impacto 

matrícula.  

 
 
“La probabilidad de que una niña o niño en un hogar que 

recibe el Bono esté  inscrito en el colegio es 3,5 puntos 

porcentuales mayores que la probabilidad de un niño o niña 

en circunstancias similares que no recibe el bono”.

 
 
Por otro lado, considerando  que

de condiciones de vida quinta ronda, las r

de la primaria y secundaria comprendida entre  la población  
                                                          
43 Porcentaje de participación al 2008
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por la salud de sus hijos(as), así como de la vigilan

control de asistencia a clases y tareas, responsabilidad de 

compra y preparación de alimentos, es decir, se preocupa 

de  ellos (as) íntegramente.  

la participación de madres beneficiarias es 

(Ver Anexo No. 13). De acuerdo con los 

estudios de impacto realizados por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, el Bono de Desarrollo 

Humano tiene impacto sustancial y significativo sobre la 

La probabilidad de que una niña o niño en un hogar que 

esté  inscrito en el colegio es 3,5 puntos 

porcentuales mayores que la probabilidad de un niño o niña 

en circunstancias similares que no recibe el bono”.

Por otro lado, considerando  que en base a las encuestas 

de condiciones de vida quinta ronda, las razones de retiro 

de la primaria y secundaria comprendida entre  la población  
                   

Porcentaje de participación al 2008 
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por la salud de sus hijos(as), así como de la vigilancia y 

control de asistencia a clases y tareas, responsabilidad de 

, es decir, se preocupa 

la participación de madres beneficiarias es 

do con los 

estudios de impacto realizados por el Ministerio de 

de Desarrollo 

sustancial y significativo sobre la 

La probabilidad de que una niña o niño en un hogar que 

esté  inscrito en el colegio es 3,5 puntos 

porcentuales mayores que la probabilidad de un niño o niña 

en circunstancias similares que no recibe el bono”. 

en base a las encuestas 

azones de retiro 

de la primaria y secundaria comprendida entre  la población  



        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

 
 

 
Eco. María Auxiliadora Cueva.
Eco. María Magdalena Mora./ 2010

de 5 y 17 años, beneficiaria o no del

humano, son la falta  de dinero

beneficiarios de BDH, seguido  por  la deserción por 

enfermedad  con el 20% y el no interés con el 12%. 

 
 
Si  bien es cierto, 

obliga  la acción  de la madre  por conservar el beneficio,  

permite enfatizar el rol de 

hijos y fomentar el capital hum

respecta a salud y educación. 

 

Dados los roles sociales de la mujer 

mayor carga de la  responsabilidad  al interior del hogar 

recae sobre las madres de familia. Por lo que al incluir la  

corresponsabilidad, 

hijos, traducido en mayor capital humano, se  lograría  a 

costa de un menor bienestar  de las madres medido a 

través de  un menor

 
Así también, no sólo en hogares con jefatura femenina

mujeres enfrentan solas la  responsabilidad del cuidado y 

crianza de los niños, también lo hacen en muchos hogares 
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años, beneficiaria o no del bono de desarrollo 

la falta  de dinero, con el 32%  entre  los 

beneficiarios de BDH, seguido  por  la deserción por 

con el 20% y el no interés con el 12%. 

Si  bien es cierto, la inclusión de la corresponsabilidad,  

obliga  la acción  de la madre  por conservar el beneficio,  

el rol de ésta, en la tarea de cuidar a sus 

hijos y fomentar el capital humano de su familia en lo que 

respecta a salud y educación.  

los roles sociales de la mujer en nuestro país, la 

mayor carga de la  responsabilidad  al interior del hogar 

recae sobre las madres de familia. Por lo que al incluir la  

corresponsabilidad,  podría darse que el bienestar de sus 

hijos, traducido en mayor capital humano, se  lograría  a 

costa de un menor bienestar  de las madres medido a 

través de  un menor tiempo de ocio (León, 2004).

no sólo en hogares con jefatura femenina

mujeres enfrentan solas la  responsabilidad del cuidado y 

crianza de los niños, también lo hacen en muchos hogares 
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bono de desarrollo 

con el 32%  entre  los 

beneficiarios de BDH, seguido  por  la deserción por 

con el 20% y el no interés con el 12%.  

la inclusión de la corresponsabilidad,  

obliga  la acción  de la madre  por conservar el beneficio,  

en la tarea de cuidar a sus 

ano de su familia en lo que 

en nuestro país, la 

mayor carga de la  responsabilidad  al interior del hogar 

recae sobre las madres de familia. Por lo que al incluir la  

podría darse que el bienestar de sus 

hijos, traducido en mayor capital humano, se  lograría  a 

costa de un menor bienestar  de las madres medido a 

(León, 2004). 

no sólo en hogares con jefatura femenina, las 

mujeres enfrentan solas la  responsabilidad del cuidado y 

crianza de los niños, también lo hacen en muchos hogares 
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con jefatura masculina, asumiendo la responsabilidad 

reproductiva, económica y moral de la sobrevivencia. 

Indicando que existe una relación 

responsabilidad compartida en el hogar, precisando  que 

existen  relaciones de poder que las subordinan, las afecta 

física y emocionalmente. (Armas, 2005)

 
 
No obstante, frente a esta problemática, se puede dar una 

reasignación del uso 

hogar44; es decir, que 

tiempo al cumplimiento de las corresponsabilidades, puede 

provocar que otros miembros del hogar, incluidos los niños 

y niñas condicionados, asuman las tareas sacri

la madre.  

 
 
Con la responsabilidad  sumada a la madre jefa de hogar,  

se puede incluir en el estudio la variable número de cargas 

familiares, puntualizando en el número de hijos que 

ya que ciertamente

                                                          
44 LEON, Mauricio. Asignación de Recursos y Responsabilidades al Interior del  Hogar:
para su Consideración en la Evaluación de Impacto de los Programas Sociales en el Ecuador. 
SIISE. (2004). 
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con jefatura masculina, asumiendo la responsabilidad 

reproductiva, económica y moral de la sobrevivencia. 

Indicando que existe una relación inequitativa de la 

responsabilidad compartida en el hogar, precisando  que 

existen  relaciones de poder que las subordinan, las afecta 

física y emocionalmente. (Armas, 2005). 

No obstante, frente a esta problemática, se puede dar una 

reasignación del uso del tiempo entre los miembros del 

; es decir, que la necesidad de la madre de destinar 

tiempo al cumplimiento de las corresponsabilidades, puede 

provocar que otros miembros del hogar, incluidos los niños 

y niñas condicionados, asuman las tareas sacri

Con la responsabilidad  sumada a la madre jefa de hogar,  

se puede incluir en el estudio la variable número de cargas 

familiares, puntualizando en el número de hijos que 

ya que ciertamente, el número de cargas podría 

                   
Asignación de Recursos y Responsabilidades al Interior del  Hogar:

ara su Consideración en la Evaluación de Impacto de los Programas Sociales en el Ecuador. 
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con jefatura masculina, asumiendo la responsabilidad 

reproductiva, económica y moral de la sobrevivencia. 

inequitativa de la 

responsabilidad compartida en el hogar, precisando  que 

existen  relaciones de poder que las subordinan, las afecta 

No obstante, frente a esta problemática, se puede dar una 

del tiempo entre los miembros del 

la necesidad de la madre de destinar 

tiempo al cumplimiento de las corresponsabilidades, puede 

provocar que otros miembros del hogar, incluidos los niños 

y niñas condicionados, asuman las tareas sacrificadas por 

Con la responsabilidad  sumada a la madre jefa de hogar,  

se puede incluir en el estudio la variable número de cargas 

familiares, puntualizando en el número de hijos que tiene, 

el número de cargas podría 

Asignación de Recursos y Responsabilidades al Interior del  Hogar: Lineamientos 
ara su Consideración en la Evaluación de Impacto de los Programas Sociales en el Ecuador. STFS-
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condicionar a un mayor tiempo en 

cuidado de sus hijos, 

corresponsabilidades.

 
 
En nuestro país,  la tasa de fecundidad

encuestas de condiciones de vida 2006  es de 3.3  hijos,  

es un indicador  alto, 

los que el número de hijos es mayor?, 

trasferencia del BDH no es equitativa.  Desde sus inicios el 

Bono de Desarrollo Humano establece un monto igual  para 

todas las madres del  primer 

sin considerar el número de cargas dentro del hogar para el 

cumplimiento de la corresponsabilidad.

Así también, la política del Bono de Desarrollo Humano, por 

un lado beneficia económicamente a las madres y por otro 

condiciona el esfuerzo de 

corresponsabilidad. Si bien es cierto el instinto maternal es 

muy fuerte y sabemos que muchas madres se esforzaran 

por dar a sus hijos  lo que ellas creen que e

ellos. Debemos tomar en cuenta que 

permite n  que las mujeres
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onar a un mayor tiempo en actividades labores

cuidado de sus hijos, y de cumplimiento de las 

corresponsabilidades. 

En nuestro país,  la tasa de fecundidad, 

encuestas de condiciones de vida 2006  es de 3.3  hijos,  

es un indicador  alto, ¿pero qué sucede en los  casos en 

los que el número de hijos es mayor?, a simple vista la 

trasferencia del BDH no es equitativa.  Desde sus inicios el 

Bono de Desarrollo Humano establece un monto igual  para 

todas las madres del  primer y segundo quintil más 

el número de cargas dentro del hogar para el 

cumplimiento de la corresponsabilidad. 

Así también, la política del Bono de Desarrollo Humano, por 

un lado beneficia económicamente a las madres y por otro 

condiciona el esfuerzo de éstas, al cumplimiento de la 

corresponsabilidad. Si bien es cierto el instinto maternal es 

muy fuerte y sabemos que muchas madres se esforzaran 

por dar a sus hijos  lo que ellas creen que es mejor para 

ebemos tomar en cuenta que muchos factores no 

n  que las mujeres , puedan convertir la renta en 
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labores, de 

cumplimiento de las 

 según las 

encuestas de condiciones de vida 2006  es de 3.3  hijos,  

ro qué sucede en los  casos en 

a simple vista la 

trasferencia del BDH no es equitativa.  Desde sus inicios el 

Bono de Desarrollo Humano establece un monto igual  para 

y segundo quintil más pobre, 

el número de cargas dentro del hogar para el 

Así también, la política del Bono de Desarrollo Humano, por 

un lado beneficia económicamente a las madres y por otro 

al cumplimiento de la 

corresponsabilidad. Si bien es cierto el instinto maternal es 

muy fuerte y sabemos que muchas madres se esforzaran 

s mejor para 

muchos factores no 

puedan convertir la renta en 
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capacidades , desde el hecho que el  BDH, 

constituye el 7%45

aproximadamente de una remuneración mensual unificada. 

($ 218.00) 

 

Además, que según las encuestas de c

quinta ronda, el 53% de las mujeres

pobreza, por necesidades básicas insatisfechas, el 64%  de 

los hogares con jefatura femenina

propia, el 10.7% es analfabeta;  además,  que sólo el 27% 

de mujeres son graduadas a nivel técnico. 

 

Por esta razón, es preciso determinar

contribuirá  a que la madre pueda  cumplir con la 

corresponsabilidad en salud 

la corresponsabilidad no sólo es contar con los certificados 

para el cobro del bono de desarrollo humano; sino más 

bien, que según  las primeras conclusiones a las que se 

llegó, conjuntamente con las madres beneficiarias de la 

Parroquia Baños del Cantón Cuenca,  es que  la educación 
                                                          
45Dato calculado en base a la Canasta Básica del INEC, de agosto del 2009, valorada en 519.30 dólares. 
46 El valor nominal del conjunto de bienes 
Está compuesta por 75 productos que en sus cantidades apropiadas componen el consumo básico de un 
hogar tipo de 4 miembros. 
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, desde el hecho que el  BDH, actualmente 
45 de una canasta básica46, y 

aproximadamente de una remuneración mensual unificada. 

que según las encuestas de condiciones de vida 

quinta ronda, el 53% de las mujeres, están inmersas en 

por necesidades básicas insatisfechas, el 64%  de 

los hogares con jefatura femenina, no poseen vivienda 

propia, el 10.7% es analfabeta;  además,  que sólo el 27% 

son graduadas a nivel técnico.  

Por esta razón, es preciso determinar, si este ingreso 

contribuirá  a que la madre pueda  cumplir con la 

corresponsabilidad en salud y educación, entendiendo que 

la corresponsabilidad no sólo es contar con los certificados 

para el cobro del bono de desarrollo humano; sino más 

bien, que según  las primeras conclusiones a las que se 

conjuntamente con las madres beneficiarias de la 

Parroquia Baños del Cantón Cuenca,  es que  la educación 
                   

Dato calculado en base a la Canasta Básica del INEC, de agosto del 2009, valorada en 519.30 dólares. 
El valor nominal del conjunto de bienes y servicios que habitualmente consumen o utilizan los hogares. 

Está compuesta por 75 productos que en sus cantidades apropiadas componen el consumo básico de un 
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actualmente 

, y el 16% 

aproximadamente de una remuneración mensual unificada. 

ondiciones de vida 

están inmersas en 

por necesidades básicas insatisfechas, el 64%  de 

no poseen vivienda 

propia, el 10.7% es analfabeta;  además,  que sólo el 27% 

si este ingreso 

contribuirá  a que la madre pueda  cumplir con la 

y educación, entendiendo que 

la corresponsabilidad no sólo es contar con los certificados 

para el cobro del bono de desarrollo humano; sino más 

bien, que según  las primeras conclusiones a las que se 

conjuntamente con las madres beneficiarias de la 

Parroquia Baños del Cantón Cuenca,  es que  la educación 

Dato calculado en base a la Canasta Básica del INEC, de agosto del 2009, valorada en 519.30 dólares.  
y servicios que habitualmente consumen o utilizan los hogares. 

Está compuesta por 75 productos que en sus cantidades apropiadas componen el consumo básico de un 
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de sus hijos  es un ejercicio dia

comienza con la preparación de uniformes, desayuno, 

refrigerio, visitas periódicas en los establecimientos, 

alimentación, asistencia de tareas, gastos en útiles 

escolares, etc. Así también 

implica que sus hijos 

personal, y asistencia para cumplir con  los controles

periódicos de salud de sus hijos, 

cumplimiento de la corresponsabilidad.

 
4.3  OBJETIVO GENERAL:
 
 
Evaluar el impacto de la 

de Desarrollo Humano;

madres jefas de hogar 

Parroquia Baños, del Cantón Cuenca, a partir de la 

corresponsabilidad en salud y educación, como mecanismo

para potenciar el capital humano. 
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es un ejercicio diario de responsabilidad, que 

comienza con la preparación de uniformes, desayuno, 

refrigerio, visitas periódicas en los establecimientos, 

alimentación, asistencia de tareas, gastos en útiles 

Así también la corresponsabilidad en salud 

que sus hijos reciban alimentación nutritiva, cuidado 

personal, y asistencia para cumplir con  los controles

periódicos de salud de sus hijos, y con esto asegurar el 

cumplimiento de la corresponsabilidad. 

4.3  OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar el impacto de la política social, a través del 

de Desarrollo Humano; al interior de los hogar

madres jefas de hogar beneficiarias de la trasferencia en la  

Parroquia Baños, del Cantón Cuenca, a partir de la 

corresponsabilidad en salud y educación, como mecanismo

para potenciar el capital humano.  
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rio de responsabilidad, que 

comienza con la preparación de uniformes, desayuno, 

refrigerio, visitas periódicas en los establecimientos, 

alimentación, asistencia de tareas, gastos en útiles 

la corresponsabilidad en salud 

reciban alimentación nutritiva, cuidado 

personal, y asistencia para cumplir con  los controles 

con esto asegurar el 

a través del Bono 

al interior de los hogares con 

beneficiarias de la trasferencia en la  

Parroquia Baños, del Cantón Cuenca, a partir de la 

corresponsabilidad en salud y educación, como mecanismo 
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4.3.1 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

• Conocer la Condición Social y Económica de las 
Madres Jefas de Hogar,   Beneficiarias del Bono de 
Desarrollo Humano, así como también el uso del  
Bono de Desarrollo Humano.

 
• Analizar el 

corresponsabilidad en Salud y Educación.
 

• Conocer la participación de las madres en otros 
Programas Sociales complementarios.
 

 4.4  DESCRIPCIÓN DE LA  ZONA DE INTERVENCIÓN.
 

El presente estudio

femenina de la Parroq

Provincia del  Azuay.  

año 2001, posee una población de 12271 habitantes, de los 

cuales viven en la cabecera parroquial un 25%, en tanto 

que en sus diferentes caser

población restante que constituye el 75%.
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4.3.1 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  

Conocer la Condición Social y Económica de las 
Madres Jefas de Hogar,   Beneficiarias del Bono de 
Desarrollo Humano, así como también el uso del  
Bono de Desarrollo Humano. 

 cumplimiento y el alcance de la 
corresponsabilidad en Salud y Educación. 

Conocer la participación de las madres en otros 
Programas Sociales complementarios. 

4.4  DESCRIPCIÓN DE LA  ZONA DE INTERVENCIÓN.

El presente estudio, se efectuó en los hogares c

femenina de la Parroquia  Baños, Cantón Cuenca, 

Provincia del  Azuay.  Que según el Censo Nacional del 

año 2001, posee una población de 12271 habitantes, de los 

cuales viven en la cabecera parroquial un 25%, en tanto 

que en sus diferentes caseríos y comunidades vive la 

población restante que constituye el 75%. 
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Conocer la Condición Social y Económica de las 
Madres Jefas de Hogar,   Beneficiarias del Bono de 
Desarrollo Humano, así como también el uso del  

cumplimiento y el alcance de la 

Conocer la participación de las madres en otros 

4.4  DESCRIPCIÓN DE LA  ZONA DE INTERVENCIÓN.  

se efectuó en los hogares con jefatura 

Cantón Cuenca, 

Que según el Censo Nacional del 

año 2001, posee una población de 12271 habitantes, de los 

cuales viven en la cabecera parroquial un 25%, en tanto 

íos y comunidades vive la 
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Ubicada al suroccidente de la Ciudad de Cuenca, 

norte, con la parroquia San Joaquín; al sur, con las 

parroquias Tarqui y Victoria del Portete, San Gerardo del 

cantón Girón, Chu

del cantón Santa Isabel; al este, con la ciudad de Cuenca y 

la parroquia Turi; y, por  el oeste, con la parroquia 

Chaucha.  Baños tiene una extensión de 327,3 Km², 

representa el 10,6 por ciento del territorio canton

Localizado a una distancia aproximada de 8 km desde la 

ciudad de Cuenca, conectada por vía asfaltada.

 

La población económicamente activa

personas, distribuidas en el 61,1 % hombres y 38,9 % 

mujeres. La agricultura y la ganadería, s

más importantes de los habitantes de Baños, 

el 24% y 18% respectivamente.

de maíz, fréjol, hortalizas, papas y pastizales. El 18% se 

ocupa en las industrias manufactureras, destacándose 

dentro de ellas, la fabricación de prendas de vestir y de 

muebles. En la industria de la construcción se ocupan el 

17% de la población de la parroquia.

                                                          
47

 Datos del último censo 2001. 
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Ubicada al suroccidente de la Ciudad de Cuenca, 

norte, con la parroquia San Joaquín; al sur, con las 

parroquias Tarqui y Victoria del Portete, San Gerardo del 

cantón Girón, Chumblín del cantón San  Fernando y Zhaglli 

del cantón Santa Isabel; al este, con la ciudad de Cuenca y 

la parroquia Turi; y, por  el oeste, con la parroquia 

Chaucha.  Baños tiene una extensión de 327,3 Km², 

representa el 10,6 por ciento del territorio canton

Localizado a una distancia aproximada de 8 km desde la 

ciudad de Cuenca, conectada por vía asfaltada. 

La población económicamente activa47, compuesta de 4472 

distribuidas en el 61,1 % hombres y 38,9 % 

mujeres. La agricultura y la ganadería, son las actividades 

más importantes de los habitantes de Baños, representan 

24% y 18% respectivamente. Los principales cultivos son 

maíz, fréjol, hortalizas, papas y pastizales. El 18% se 

ocupa en las industrias manufactureras, destacándose 

ellas, la fabricación de prendas de vestir y de 

muebles. En la industria de la construcción se ocupan el 

17% de la población de la parroquia. 
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Ubicada al suroccidente de la Ciudad de Cuenca,  limita al 

norte, con la parroquia San Joaquín; al sur, con las 

parroquias Tarqui y Victoria del Portete, San Gerardo del 

mblín del cantón San  Fernando y Zhaglli 

del cantón Santa Isabel; al este, con la ciudad de Cuenca y 

la parroquia Turi; y, por  el oeste, con la parroquia 

Chaucha.  Baños tiene una extensión de 327,3 Km², 

representa el 10,6 por ciento del territorio cantonal. 

Localizado a una distancia aproximada de 8 km desde la 

 

, compuesta de 4472 

distribuidas en el 61,1 % hombres y 38,9 % 

on las actividades 

representan 

Los principales cultivos son 

maíz, fréjol, hortalizas, papas y pastizales. El 18% se 

ocupa en las industrias manufactureras, destacándose 

ellas, la fabricación de prendas de vestir y de 

muebles. En la industria de la construcción se ocupan el 
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El turismo, es otra fuente importante de ingreso. El 15% se 

dedican al comercio y dentro de esta, el comercio al p

menor es el más importante;

encuentra ocupada en la rama de los servicios, 

destacándose los de hospedaje y restaurantes, servicios de 

transporte y servicio doméstico, como los más 

representativos.  

Según el INEC durante 1996

exterior 936 personas, indicando que es notoria la falta de 

empleo en la parroquia.

 
En la actualidad, Baños cuenta con cinco instituciones 

educativas,  que funcionan  en la cabecera cantonal. 

escuelas, colegios y jardín d

Enriqueta Cordero Dávila y Alfonso Carrión Heredia; el 

colegio,  Manuel Córdova  Galarza, y 2 jardines de infantes. 

Se encuentran 9 escuelas, 2 colegios y 7 jardines en los 

barrios de la parroquia; tiene otras oficinas públicas co

la Tenencia Política, Jefatura de Área de Salud, Junta 

Parroquial, Junta Administradora de Agua, Despacho 

Parroquial y  la Liga Deportiva Parroquial.
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es otra fuente importante de ingreso. El 15% se 

dedican al comercio y dentro de esta, el comercio al p

menor es el más importante; el resto de la población, se 

encuentra ocupada en la rama de los servicios, 

destacándose los de hospedaje y restaurantes, servicios de 

transporte y servicio doméstico, como los más 

Según el INEC durante 1996 y 2001, migraron hacia el 

exterior 936 personas, indicando que es notoria la falta de 

empleo en la parroquia. 

En la actualidad, Baños cuenta con cinco instituciones 

que funcionan  en la cabecera cantonal. 

escuelas, colegios y jardín de infantes. Las escuelas: 

Enriqueta Cordero Dávila y Alfonso Carrión Heredia; el 

colegio,  Manuel Córdova  Galarza, y 2 jardines de infantes. 

Se encuentran 9 escuelas, 2 colegios y 7 jardines en los 

barrios de la parroquia; tiene otras oficinas públicas co

la Tenencia Política, Jefatura de Área de Salud, Junta 

Parroquial, Junta Administradora de Agua, Despacho 

Parroquial y  la Liga Deportiva Parroquial. 
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es otra fuente importante de ingreso. El 15% se 

dedican al comercio y dentro de esta, el comercio al por 

el resto de la población, se 

encuentra ocupada en la rama de los servicios, 

destacándose los de hospedaje y restaurantes, servicios de 

transporte y servicio doméstico, como los más 

migraron hacia el 

exterior 936 personas, indicando que es notoria la falta de 

En la actualidad, Baños cuenta con cinco instituciones 

que funcionan  en la cabecera cantonal.  Entre 

Las escuelas: 

Enriqueta Cordero Dávila y Alfonso Carrión Heredia; el 

colegio,  Manuel Córdova  Galarza, y 2 jardines de infantes. 

Se encuentran 9 escuelas, 2 colegios y 7 jardines en los 

barrios de la parroquia; tiene otras oficinas públicas como 

la Tenencia Política, Jefatura de Área de Salud, Junta 

Parroquial, Junta Administradora de Agua, Despacho 


