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DESARROLLO, DESIGUALDAD Y EXCLUSiÓN: 
los problemas nutricionales en el Ecuador (1990-2000) 

desde el enfoque de las capacidades humanas* 

Rellé Ramlrez G** 

por y para Fabiola,
 
y por tu diluvio,
 

shinkanscn de mis ansias.
 

l. Introducción 

En el recién inaugurado siglo XXI, los problemas alimenticios continúan sien
do un problema social en diversos puntos del planeta. En el Ecuador al tenni
nar la década de los noventas los indicadores de desnutrición infantil presen

tan, a nivel regional, una de las prevalencias más altas'. Casi tres de cada 10 
niños y niñas menores de 5 años tienen algún tipo dc desnutrición-. Por otra 
parte, la principal causa de muerte infantil es el crecimiento fetal lento y, en
tre las seis restantes causas principales, se encuentra la desnutrición proteico
calórica. Así mismo, en casi uno de cada 3 cantones la desnutrición se encuen
tra entre las diez principales causas de muerte a nivel de toda la población. 
Más aún, encontramos que el 21% de la población no puede acceder a una ca
nasta alimenticia básica que le permita satisfacer los requerimientos nutricio
nales mínimos de un adulto. 

Tal escenario se presenta a pesar de que, tanto a nivel nacional como mundial, 
la producción de alimentos básicos creció a un ritmo mucho más rápido que 
la población y la demanda efectiva; es decir, la oferta alimentaria global, en 
térnlinos agregados, podría cubrir los requerimientos nutricionales mínimos 

.. Quisiera expresar mi gratitud al equipo del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SII
SE) por los 5 años de trabajo compartido, y sobre todo por la colaboración y el tiempo desin
teresados que prestaron para la realización de esta investigación. 

.... Economista (USFQ). Investigador del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SIISE). Investigador Asociado al Centro de Investigaciones Ciudad. Profesor de la Univer
sidad Católica del Ecuador (PUCE). Facultad de Ciencias Humanas. 

1. World Bank. World Development lndlcaters. 2000. 

2. ver EMEDHINO. 2000. 
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de la población. Lo mismo sucede en el Ecuador donde la disponibilidad agre
gada de alimentos asciende a 2.278 kilo calorías por día per cápita, lo que se
ría suficiente para satisfacer las necesidades básicas alimenticias- en el país. 

La pregunta que surge de este escenario es ¿por qué si en el país existe una 
oferta alimenticia que podría cubrir los requerimientos nutricionales de su po
blación, subsisten los mencionados problemas nutricionales? 

La hipótesis manejada cn esta investigación es que los problemas alimenticios 
en el Ecuador -expresados en la dcsnutriciórr' y en la incapacidad de cubrir el 
costo de una mínima canasta alimenticia- son consecuencia, principalmente, de 
la pérdida de poder económico y de las restricciones en el ejercicio de los de

rechos y libertades fundamentales- de ciertos grupos poblacionales, en el mar
co de la inserción del país en el nuevo régimen de acumulaeión flexible de ca
pitalismo global, proceso que ha afectado, a la vez, el rol regulador del Estados 
y las relaciones de éste con el mercado productivo, laboral y financiero. 

En términos generales, el régimen de acumulación flexible se asienta en la fle
xibilidad del proceso laboral, de los mercados de trabajo, de los productos y 
patrones de consumo, en una reorganización espacial de la producción y en 
nuevas formas de regulación en las relaciones productivas. Se trata del predo
minio del subsistema mercantil sobre las regulaciones estatales y sociales. Di
cho régimen toma la forma de un creciente proceso de apertura y liberaliza
ción de las economías nacionales, que intenta integrarlas dentro de un espacio 
económico global. 

3.	 Para satisfacer los requerimientos nutricionalcs mínimos se necesita consumir 2.237 kiloca
lorias y 45 gramos dc proteína según las estimaciones realizadas por el Banco Mundial (Ecua
dor Povcrty Repon, 1995). Sin embargo, nuevas estimaciones realizadas por el SIISE dctcr
minan que el consumo teórico dc un ecuatoriano medio es de 2.045 kilocalorías. En esta in
vestigación se utilizarán, a fin de comparar con los estándares internacionales. las cifras cal
culadas por el Banco Muncial, 

4.	 La desnutrición será estudiada bajo dos aristas: la desnutrición crónica infantil a nivel del ho
gar: y la lasa de mortalidad de la población por causas nutricionalcs a nivel cantonal (inclu
yc 'muertes por inanición'). Este estudio no loma en cuenta los factores biológicos. fisiológi
cos o químicosde la cuestión. Es decir. no estudiará el proceso de utilización-absorción de los 
nutrientes por parle del cuerpo humano como facial' de los problemas nutricionales. 

5.	 Por libertades fundamentales se entiende la capacidad de la persona para llevar el tipo de vi
da que valora y que tiene buenas razones pura valorar (Sen: 2000). 

6.	 Así. por ejemplo. la oferta de servicios sociales. desde el Estado, ha sido impactada directa
mente en el proceso de adecuación al modelo flexible de acumulación. Ello ha limitado el ac
ceso de la población a importantes servicios sociales. asunto que tiene estrecha relación con 
los problemas nutricionulcs. 
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Este nuevo régimen de acumulación produjo en la década de 1990 el deterio
ro de los términos de intercambio de ciertos grupos poblacionales. La dinámi
ca aperturista que propicia el modelo tendría efectos directos, particularmen
te, en los niveles de intercambio del sector agrícola, dada la extrema desigual
dad de este sector para negociar con agentes económicos nacionales, regiona
les y globales. En esta medida, los problemas nutricionales deben ser vistos no 
únicamente como producto del funcionamiento interno de la economía sino 
como parte de un encadenamiento sistémico de factores políticos, sociales e 
institucionales, que tocan muchas veces el nivel global, que requiere ser des
compuesto. 

Cabe señalar, sin embargo, que aún antes del cambio en el patrón de acumu
lación, en el Ecuador existían ciertos grupos de la población ya excluidos: los 
indígenas, las mujeres, los negros y los sectores rurales. Dichos grupos sopor
tan una suerte de 'marginación acumulada' puesto que, además de haber sido 
históricamente excluidos, deben enfrentar ya desde mediados de los ochenta 
los efectos de la segregación y la segmentación sociales producto de la inser
ción de la economía nacional en los circuitos globales. Apenas, una mínima 
parte de ellos pudo incorporarse adecuadamente en el nuevo esquema econó
mico. 

Por otra parte, desde el punto de vista del suministro alimenticio, si bien la 
oferta de alimentos? no parecería a primera vista ser el desencadenante de los 
problemas nutricionales, en la década estudiada la oferta se vio afectada, so
bre todo, por la apertura comercial así como por factores o exógenos tales co
mo El Fenómeno de "El Niño" y la crisis económica internacional. 

Lo mencionado anteriormente se puede esquematizar en el siguiente gráfico: 

7.	 Al analizar la oferta alimenticia es necesario recalcar que la población quc vive dc la agricul
tura tiene que ser evaluada tanto como productora dc alimentos cuanto como sector económi
co afectado en sus relaciones de irncrcambio. 
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Figura No. J: Esquema global de las cadenas de transmisión 
de los problemas nutrícíonalesv" 
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Así, la desnutrición y el acceso a alimentos serán analizadosf a través de: a) 
la evaluación de la oferta alimenticia; b) el seguimiento de los procesos de 
transmisión de las desigualdades (pérdida de derechos) y sus efectos en espe
cíficos sectores de la población que han tenido problemas en el acceso a ali
mentos; y e) el análisis de los cantones y grupos poblacionales con mayores 
niveles de prevalencia de desnutrición y de indigencia. 

11. Aproximaciones conceptuales a los problemas 
alimentarios: Desarrollo, libertad y exclusión social 

En lo que sigue se coloca la aproximación conceptual que guía la investigación. 
Esta apartado está organizado cn dos partes: en la primera se presenta el análi
sis del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades; en la segun
da, se discute el problema del acceso al consumo de alimentos y otros proble

mas nutricionales como pérdida de derechos económicos ('enlilleme"/) 9. En 
este mismo nivel se debate el problema de la exclusión social. 

2.1 El desarrollo como un proceso de expansión de la Hbertadl''. 

La evaluación del desarrollo ha centrado su atención exclusivamente en la ri
queza económica; por el contrario, A. Sen en su libro Desarrollo y libertad 
plantea que el desarrollo tiene que ser analizado desde la perspectiva de la li
bertad. Para el efecto ha colocado su atención en la cuestión del desarrollo de 
las capacidades. El enfoque de capacidades estudia el desarrollo centrando su 
análisis en la vida que podemos llevar y que además queramos llevar. En este 
sentido, Amartya Sen se acerca al pensamiento aristotélico acerca de las capa

8.	 Se escogro la desnutrición crónica infantil y la población indigente (grupo de personas que no 
puede obtener una canasta nutricional mínima necesaria para vivir) como variables a ser ex
plicadas. dado quc estos problemas no surgen dc la noche a la mañana: cs decir, son fcnómc
nos endémicos cn el Ecuador. 

9.	 A lo largo dc cstc documento se utilizará altcrnadamcntc derechos económicos y derechos de 
acceso, Estos dos términos serán utilizados como sinónimos de "cntitlcmcnt". 

10. Estc sección se basa en los siguientes trabajos dc Amartya Sen: Hungcr and Public Action 
(1989): Dcsarrollo y libertad (1999): Poverty and Faminc ( 1981): Nucvo examen de la dcsi
gualdad (1992): Social Exelusion: concept, application and scrutiny, (2000): y en su articulo 
"Ingrcdicnts al' faminc analysis: Availability and cntitlcmcnts" (1981). publicado en Quartcrly 
Joumal al' Economies ( 1995) Y reproducido en Nueva Economía del Bienestar (1995). Aqui 
presento una síntesis dc ciertos planteamientos de dicho autor. Las traducciones son del autor. 
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cidades, y toma radical distancia del enfoque de la riqueza vista desde el pun
to de vista económico: éste simplemente constituye un "instrumento para con
seguir algún otro fin" 11. 

Desde esta enfoque, la utilidad de la riqueza reside en las cosas que nos per
mite hacer, en los procesos para los que somos 'habilitados', es decir, en las 
libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. De esta manera, "no es 
sensato concebir el desarrollo como crecimiento económico y como un fin en 
sí mismo. El desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que lleva
mos y las libertades que disfrutamos" (Sen: 2000: 31). En este sentido, la con
cepción de libertad de Sen entraña tanto los procesos que hacen posible la li
bertad de acción y de decisión como las oportunidades reales que tienen los 
individuos, dadas sus circunstancias personales y sociales (ibid. 33). 

En éste análisis, la posición de un individuo dentro de la sociedad se puede con
siderar desde dos puntos de vista. El primero se refiere a los objetivos alcanza
dos, en tanto que el segundo hace alusión a la libertad para llegar a alcanzar
los. Así, la desigualdad puede verse en términos de realizaciones y de liberta
des. Esta distinción es pertinente para juzgar la eficiencia del desarrollo. 

Al respecto, cabe señalar, que existen distintas maneras de juzgar los objeti
vos alcanzados. El argumento igualitarista que centra la atención en la falta de 
renta o el consumo alcanzados; el argumento utilitarista que centra la atención 
en las satisfacciones conseguidas o deseos cumplidos (placer-felicidad) y el 
argumento de la calidad de vida o de las capacidades humanas, que centra el 
análisis en los tipos de vida que puede llevar cada persona dentro de la socie
dad!". Esta investigación se apoya, sobre todo, en el tercer enfoque, que eva
lúa el éxito de una sociedad en función de las libertades fundamentales de las 
que disfrutan sus miembros. 

Las dos razones por las que la libertad individual es central para el concepto 
de desarrollo son las siguientes. Por un lado, tener más libertad para hacer las 
cosas que tenemos buenas razones para valorar es importante por derecho 
propio para la libertad total de la persona, además de ser fundamental para au
mentar las oportunidades de las personas para obtener resultados valiosos. La 
segunda razón se refiere a la libertad como determinante en la iniciativa indi

11. Aristóteles, citado por Amartya Scn en Desarrollo y libertad, p. 30. 

12. Para un análisis más detallado vcr Amartya Sen, Calidad de Vida. 1988. 
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vidual y en la eficacia social. Como afirma Sen, el aumento de la libertad me
jora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para 
influir en el mundo, todo lo cual es fundamental para el proceso de desarrollo 
(2000). Este segundo punto está relacionado con la agencia del individuo. es 
decir. "los cambios provocados y actuados por la persona y cuyos logros pue
den juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemen
te de que los evaluemos o no también en función de algunos criterios exter
nos" (2000:35). La agencia del individuo 10 presenta como miembro activo de 
lo público y como participante de actividades económicas, políticas y socia
les. 

En suma, la perspectiva de las capacidades presentada en esta investigación 
evaluará el desarrollo tanto en términos de logros, como en términos de ca
rencias. En la igualdad de logros de realización se comparan los niveles rca
les de realización, es decir, los niveles reales de realizaciones alternativas que 
la persona puede elegir. En la igualdad de carencias se comparan las caren
cias de realizaciones a partir de las respectivas realizaciones máximas, es de
cir, se estudia los respectivos potenciales humanos ( 1992: 108). 

2.].] Bienestar, funciones y capacidades 

El bienestar de la población será tratado, entonces, a partir de la evaluación de 
las libertades fundamentales -Ias capacidades- para elegir la vida que cada 
uno tiene razón para apreciar. En esta perspectiva. Amartya Sen centra su aná
lisis tanto en las oportunidades reales del individuo para alcanzar sus objeti
vos, como en las características relevantes que determinan la conversión de 
los bienes primanosl-' en capacidades de la persona para alcanzar sus fines. 

Dos conceptos permiten una mejor comprensión del análisis de Sen. Las 'fun
ciones' retlejan las diversas actividades que una persona puede valorar hacer 
o ser. Las 'capacidades' de una persona tienen que ver con las diversas com
binaciones de funciones que puede conseguir. En este sentido, para Sen la ca
pacidad es un tipo de libertad; la libertad fundamental para conseguir distin

13. "Los bienes primarios son "COS:IS que los ciudadanos necesitan en tanto que personas libres e 
iguales" y las reivindicaciones de esos bienes son lenidas por rcinvindicacioncs apropiadas". 
Los bienes primarios son "cosas que todos los hombres racionalesse suponen que quieren. e 
incluye "renta y riqueza", "las libertades básicas". "libertad de circulación y de elección dc 
ocupación". "Los poderes y prerrogativas de los puestos y posiciones de responsabilidad" y 
"las bases sociales del respeto por uno mismo". (Rawls, 1999: Rawls, citado en Sen. 
1997:113: Sen 1992:97). 
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tas combinaciones de funciones (o la libertad para lograr diferentes estilos de 
vida) (2000: 100). 

De esta manera, el centro de atención del enfoque de las capacidades sería lo 
que una persona es realmente capaz de hacer (funciones realizadas) y las opor
tunidades reales con las que cuenta. 

Veamos porqué resultan útiles estos conceptos. La obtención del bienestar al
canzado no es independiente ni del proceso a través del cual alcanzamos di
versos funcionamientos ni del papel que desempeñan nuestras propias decisio
nes en tales selecciones. En este sentido, en muchos de los casos el valor de 
uso de la oportunidad reside en la mejor opción o la opción realmente elegi
da. En este caso, centrar la atención en las funciones elegidas coincide con la 
atención del conjunto de capacidades dado que estas se juzga en función de las 
primeras. Sin embargo, la perspectiva de las capacidades puede ser utilizada 
de otra manera. Este es el caso cuando el proceso por el que se generan cier
tos resultados tienen importancia en sí mismo. Un ejemplo que suele presen
tar Sen para explicar este punto es la diferencia existente entre la persona que 
ayuna, por decisión propia, y la persona que pasa hambre. "El ayuno como 
funcionamiento no es simplemente pasar hambre; es elegir pasar hambre 
cuando uno tiene otras opciones" (Sen: 1992, 66). 

El pensamiento de Sen muestra que escoger un estilo de vida no es exactamen
te lo mismo que disfrutar ese estilo de vida independientemente de eómo se lo 
haya escogido; el bienestar de una persona depende de cómo ha surgido ese 
estilo de vida. 

No obstante, si bien este enfoque trata de dar cuenta de la libertad de elegir en
tre los diferentes grupos de funcionamientos disponibles, en muchas ocasio
nes el análisis se limita a examinar el conjunto de funcionamientos alcanza
dos. En este sentido, Sen advierte que la capacidad analítica del enfoque de ca
pacidades depende de los datos e información que se posea. Esta investigación 
tratará, en la medida de lo posible, de tomar en cuenta estos dos niveles de 
análisis. 

En los dos apartados siguientes se expondrá cual es el enfoque de A. Sen acer
ca de los problemas alimenticios y porqué este se inscribe dentro del marco 
expuesto hasta ahora. 
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2.2 Componentes de los problemas alimentariosl 4: disponibilidad o pér
dida de derechos económicos 

Existe evidencia empírica, a nivel mundial, que da cuenta de la posibilidad de 
que se produzcan hambrunas o desnutriciones a pesar de la abundancia de ali
mentos. Dicha situación se da como consecuencia de que la capacidad para ad
quirir alimentos debe ser "ganada" por las personas. 

En este sentido, la vía de análisis que observa los problemas alimentarios co
mo un desequilibrio entre la cantidad de alimentos y el volumen de la pobla
ción ha pasado a un segundo plano -en ciertos casos es aún considerada- para 
dar lugar a aquella que analiza dichos problemas como una pérdida de dere
chos económicos y de libertades fundamentales de los individuos y de las fa
milias para acceder a suficiente comida. 

Bajo esta perspectiva, cada persona tiene derecho a poseer un conjunto de ac
tivos, incluidos los alimentos. Así, los problemas nutricionales son el resulta
do de la pérdida de derechos económicos sobre esos activos; lo que tiene que 

Figura No. 2: Mapa de intercambio de bienes 
y problemas nutricionales (E-mapa) 

No allml!ntos 

e 

B 

Fuente: Sen, 1995. 

14. La sección 2.2 se basa en los libro de Amartya Sen, Poverty and Famincs, 1981 yen su artí
culo "Ingrcdients ofFamines analysis: availability and Entitlement" 1981 publicado en Quar
terly Joumal ofEconomics, 1995 y reproducido en Nueva Economía del Bienestar, 1995. En 
esta sección se resume y traduce fragmentos de estos textos. 
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ver, a su vez, con el funcionamiento de toda la economía y sobre todo con el 
funcionamiento de las instituciones políticas y sociales (1989) I5 • Esto puede 
esquematizarse tal y como la Figura No. 2 lo indica. 

En este enfoque, 'E' es el conjunto de derechos que una persona 'i' obtiene de 
una sociedad en una determinada situación, y consiste en un "set" de vectores 
de posibles alternativas de activos que cada persona puede decidir tener. En 
una economía con relaciones de propiedad privada, en donde es necesario in
tercambiar bienes y servicios con otros (intercambio de mercadols) además de 

intercambiar con la naturaleza (intercambio de producción!"], 'E' puede ser 
caracterizado como dependiente de dos parámetros: el vector de dotación 'x' 
y el "mapa de intercambio de derechos de disponibilidad E". Este último es
pecifica el conjunto de artículos que cualquier persona 'i' puede escoger tener 
a través del intercambio ya sea de mercado o de producción 18. 

De acuerdo a la figura No. 2, 

"una persona 'j' puede tener problemas nutricionales ya sea por una caída 
en la dotación de alimentos (vector X) o a través de un cambio desfavora
ble en sus términos de intercambio (El), Para simplificar el análisis se di
vide a la economía en 2 productos: los alimenticios (OA) y los no alimen
ticios (OC). Se asume que el mapa de intercambio de los derechos de ac
ceso ('entitlements') tiene una forma lineal frente a los precios. Con una 
relación de intercambio igual al precio 'p' y un mínimo de requerimientos 
alimenticios OA, el grupo que tiene problemas de nutrición está dado por 

15. No hay que olvidarel fuertepeso que puedentener las costumbres alimenticias en los proble
mas nutricionalcs. Esto puede constituiruna limitaciónal acceso de una cesta alimenticia nu
tritiva. El análisis de los hábitosalimenticios. no obstante. no puede ser realizado por medio 
del modelopropuesto sino de una forma marginal. 

16. El carácter formal de este enfoquees relacionarderecho-disponibilidad-uso. Debenotarseque 
en este mapael intercambio va a dependerde las características legales,políticas, económicas 
y socialesde la sociedaden cuestióny la posiciónque la personaocupe en dicha sociedad. 

17.En el intercambio en el mercadode producción (intercambio con la naturaleza) el E-mapa de
pendede lasoportunidades de producción así como también de las posibilidades de comercia
lizar recursosy productos. 

18. En los modelosde equilibrio generalpara laseconomiascapitalistas se asumeque cadaconsu
midorpuedesobrevivirsobre labasede los recursosque tieney sobre el uso directode su pro
pio trabajo,sin ningúncompromiso de intercambio en el mercado.Sin embargo, resultaaleja
do de la realidaden el casode peluqueros, barberos, zapateroso trabajadores en generalo has
la doctoreso abogadosque se ven afectadosen sus relaciones de intercambio. (Sen: 1995). 
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la región OAB. Si la dotación del vector es X, la persona está en posibili
dades de evitar el hambre u otros problemas alimenticios. Esta situación 
puede cambiar si (a) hay una caída en la dotación del vector X, por ejem
plo a X*i; o (b) a través de un deterioro en los términos de intercambio en 
el E-mapa, por ejemplo que el precio cambie a p*19 , con lo cual el grupo 
que tiene problemas alimenticios se ubicaría cn el triángulo OAC. La au
sencia de derechos legítimos o la imposibilidad de vender su fuerza de tra
bajo no tendría problemas si el vector de dotación fuera un elemento de la 
región DAO" (Sen: 1995; p 331). 

Esta última situación, es decir, el cambio en la propiedad del bien a través del 
movimiento de intercambio en el E-mapa puede causar problemas nutriciona
les. Dicha situación ha sido menos palpable que el colapso del vector de dota
ción. 

Cabe anotar que, la provisión de seguridad social también se refleja en el ma
pa. Un ejemplo de esto puede ser el derecho de beneficios de desempleo si al
guien no encuentra trabajo, o el derecho de ingresos suplementarios si el nivel 
de ingresos cae por debajo de lo mínimanente requerido. 

2.2.1 Causas de los problemas alimenticios 

Dentro de esta teoría, en la desnutrición, la inanición y las hambrunas no solo 
influye la producción de alimentos y la expansión de la agricultura sino el fun
cionamicnto económico, político y social. En este sentido, el enfoque de pér
dida de derechos de acceso presta atención a las interdependencias económi
cos y sociales que rigen los problemas alimenticios. Es necesario entonces en
focar el análisis en el "derecho económico" que disfruta cada persona; es de
cir, evaluar los bienes sobre los que puede demostrar su propiedad y control. 
El individuo padece problemas alimenticios cuando no puede ejercer sus de
rechos económicos sobre una cantidad suficiente de alimentos (Sen: 1981, 
1989, 1995, 2000). 

19. Cuando el	 empleo consiste en ser productor de alimentos pueden existir calamidades natu
rales como inundaciones o sequías que afectan directamente a este grupo y no a otro. Estas 
son "fallas directas" en los derechos de acceso de este grupo ocupacional. A su vez, pueden 
haber "fallas en la tOmercilllizllción" de bienes y servicios. En muchas situaciones, existen 
grupos que se verán afectados simultáneamente por fallas directas y por fallas en \a comer
cialización de sus derechos económicos. Este es el caso. principalmente, de los agricultores 
ecuatorianos entre 1997-1998 a raíz del Fenómeno de El Niño, que afectó tanto a la oferta de 
alimentos como a los términos de intercambio de los mismos. 
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De acuerdo a la evidencia empírica recogida en los diferentes países que han 
padecido hambrunas y problemas nutricionales, se desprende que los derechos 
económicos de una familia están asociados a: 

a)	 la dotacián de los individuos, es decir, a la propiedad de recursos produc
tivos. Como bien afirma Amartya Sen, la única dotación que tiene un gran 
porcentaje de personas es su fuerza de trabajo que puede estar acompaña
da con la calificación y la experiencia de cada persona. La tierra constitu
ye otro recurso productivo a disposición de las personas. 

b) las posibilidades de producción y su uso. Si bien se puede tener acceso a 
recursos productivos es necesario ver las posibilidades de producción y 
uso; es decir, en qué medida las personas pueden usar dichos recursos. La 
dotación que se puede utilizar con el fin de conseguir alimentos es la tie
rra y el trabajo en el caso de los agricultores. Por otra parte, están las per
sonas que necesitan adquirir la capacidad para comprar alimentos. Esto 
depende directamente de las oportunidades de empleo y de los salarios vi
gentes. Es necesario visualizar esta división dado que un gran número de 
personas puede perder su capacidad de acceso a alimentos debido a pro
blemas en la producción de bienes que no necesariamente son alimenti
cios. En este punto entra en juego la tecnología que también determina las 
posibilidades de producción. 

e)	 las condiciones de intercambio. La pérdida de derechos económicos de los 
individuos depende de la capacidad de vender y comprar bienes y de la de
terminación de los precios relativos de los diferentes productos. Por ejem
plo, muchas personas pueden tener problemas nutricionales si la diferen
cia del poder adquisitivo del sector urbano crece en una proporción mu
cho mayor que el del sector rural o simplemente debido a un brusco cam
bio entre los precios relativos de la producción o de Jos salarios en com
paración con los precios de los alimentos producto de sequías, inundacio
nes, escasez de empleo, etc. 

Desde este enfoque se desprende que las causas de los problemas alimenticios 
son consecuencia de la ausencia de derechos económicos y estos se asocian 
con: a) la incapacidad de comprar alimentos en el mercado lo cual depende de 
los ingresos, de los precios vigentes de los alimentos y de los gastos que rea
licen en bienes necesarios que no sean alimenticios, en el caso de las personas 
que no producen alimentos o que no son dueños de los alimentos que produ
cen; b) las circunstancias económicas como: el empleo y los salarios, en el ca
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so de los asalariados; e) la producción de otros bienes y de sus precios, en el 
caso de los artesanos y los trabajadores de servicios; finalmente, d) en el caso 
de los agricultores depende del nivel de autoconsumo, de los precios de sus 
productos en el mercado, del precio de otros alimentos necesarios para com
pletar su adecuada nutrición y de los precios de otros bienes igualmente nece
sarios (Sen: 1989: 1995: 2000": 2000b). 

La pérdida de derechos económicos está asociada así mismo con la participa
ción del Estado. Tales problemas pueden ser prevenidos especialmente a tra
vés de la regeneración sistemática de un nivel mínimo de rentas y de derechos 
económicos por medio de sus políticas públicas y de los mecanismos de dis
tribución de la riqueza que existe para proteger los derechos. Esto quiere de
cir, principalmente, a través de programas de lucha contra la pobreza, seguro 
de desempleo, seguridad social, etc., coordinados desde el Estado (Sen, 
2000:220). 

Cabe anotar además que las libertades políticas expresadas en forma de siste
mas democráticos contribuyen a salvaguardar la libertad económica y las li
bertades para sobrevivir. Es posible evitar los problemas nutricionales si el go
bierno lo intenta y en democracia éste, y otros actores políticos, partidos de 
oposición y medios de opinión pública, tienen los incentivos políticos para 
prevenirlos. Amartya Sen y Jean Dreze en su libro Hunger and Pubñc Actíen 
demuestran que las hambrunas que han existido a lo largo de la historia no han 
tenido lugar en ningún país con sistema democrático. 

2.2.2 Ausencia de derechos económicos y exclusión social 

En el análisis sobre la pérdida de derechos es necesario anotar la diferencia 
existente entre problemas estructurales tales como la pobreza, el hambre en
démica, la desnutrición crónica, y aquellos fenómenos que son consecuencia 
de crisis y desastres específicos (las 'hondas cortas'), en los cuales la pobla
ción pierde sus derechos económicos a un ritmo inesperado (tal sería el caso 
de terremotos, erupciones o del Fenómeno de El Niñ020 ) . La velocidad y la 

20. A pesar de lo dicho. y como se analizará más adelante, es dificil separar los efectos de un em
bate climático sobre la vida de la población, de aquellos derivados de las condiciones socioe
conómicasque la afectan, En otras palabras. los impactos de fenómenos naturales dependen, 
sobre todo. de las diversas condiciones sociales de la población que los soportan y no de las 
propias caracteristicas de los desastres naturales. 
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mera intensidad de las privaciones que causan estas crisis son diferentes de los 
fenómenos más habituales y más estructurales (Sen: 200 1). 

La perspectiva estructural que privilegia este estudio, entiende la ausencia de 
derechos de acceso como parte de una cierta distribución económica que ex
cluye a determinados grupos de la población de manera tal que no les permi
te acceder a una canasta nutricional adecuada. Los problemas de acceso deben 

ser estudiados como consecuencia de pertenecer a grupos excluidos-l. La per
tenencia a grupos excluidos hace alusión a aquellas sectores sociales que han 
sido "coartados", de modo sistemático, de sus libertades básicas. Claramente 
si una persona no puede satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas -es 
decir si muere por problemas nutricionales o alimenticios, si tiene desnutri
ción crónica o si es indigente- se podría afirmar que se trata de una persona 

que pertenece a un grupo excluido-'. Presento a continuación algunas formas 
a través de las cuales se pueden visualizar los mecanismos de exclusión social 
en tomo a los problemas alimenticios-nutricionales (Sen, 2000): 

a) La mal nutrición causada por problemas en los cultivos que determina que 
las familias campesinas no puedan intercambiar adecuadamente sus pro
ductos alimenticios. 

b) La mal nutrición vista como resultado del desempleo o de un empleo no 
"adecuado" que produce una pérdida sistemática del poder de compra en 
un grupo poblacional determinado, 

e) La mal nutrición causada por una caída de los salarios reales, como resul
tado de un crecimiento asimétrico de los precios frente a los salarios o de 
los salarios de ciertos grupos en comparación de grupos excluidos de la 
población. 

d) La mal nutrición puede producirse por la falta de disponibilidad o acceso 
de servicios sociales y comunicacionales: salud, saneamiento básico, 
oferta educativa, carreteras. Existen grupos que han sido excluidos de es
te tipo de servicios, razón por la cual están más expuestos a problemas nu
tricionales que otros. 

21. Los "excluidos" son vistos como un grupo que "cumple una función social y económica muy 
conveniente para cienos grupos sociales, al presionar hacia abajo los salarios y favorecer la 
implementación de políticas de desprotección social y/o nexibilización de los mercados labo
rales que aumentan las ganancias de los capitalistas. En este sentido se trata de una integra
ción, o inclusión, excluyente" (Borón, A., discusión vía chat de la clase vinual "Mercado, po
lítica y sociedad", 22-06-200 1). 

22. Obviamente nos referimos a los procesos en el cual no ha habido una elección para alcanzar 
un determinado nivel de vida. 
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e) La mal nutrición como producto de la exclusión de ciertos grupos de pro
gramas de subsidios alimenticios. 

f) La mal nutrición causada por un insuficiente crecimiento económíco-I. 

Bajo esta perspectiva, todo aquel grupo que no recibe los beneficios del desa
rrollo sería denominado excluido. 

Cabe mencionar que dichas formas de exclusión, si bien en ciertas ocasiones 
pueden ser vistas por separado, están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, 
aquellas mujeres marginadas de la educación por la necesidad de trabajar en 
el sector doméstico tendrán, a futuro, menos opciones de acceder a un empleo 
adecuado. Esta situación podría contribuir a que no tenga acceso a ingresos su
ficientes para satisfacer sus requerimientos nutricionales mínimos. Así, un 
grupo excluido del sistema educativo tendrá, con más probabilidad, problemas 
en el acceso a una canasta alimenticia. A su vez, la reducción de la fecundidad 
está muy ligada al nivel educativo de la mujer. En este sentido, la ausencia de 
educación dará lugar a familias con mayor número de personas, situación que 
agrava cl panorama. A igual disponibilidad de alimentos y de recursos econó
micos es más probable que una familia con mayor número de hijos tenga más 
problemas nutricionalcs que aquella que es de menor tamaño. 

De ahí que, analizar los problemas alimentarios como fallas en el funciona
miento de toda la sociedad apunta a no estudiar por separado cada problema 
sino en sus múltiples conexiones. Así, la desnutrición crónica, las muertes por 
causas nutricionales o la indigencia están relacionadas con la expansión o el 
recorte de las libertades políticas, los servicios sociales, las oportunidades so
ciales, las garantías de trasparencia (por ejemplo, no corrupción) y la seguri
dad protectora del Estado y la sociedad, las cuales a su vez están interrelacio
nadas. 

En suma, la real importancia de la perspectiva de la capacidad y de la exclu
sión radica en que visualiza los procesos (por lo tanto las interrelaciones) que 

23. El crecimiento económico constituye el principal mecanismo para generar puestos de empico 
y elevar la renta de las personas. De ahí que. problemas en el crecimiento económico podrian 
repercutir automáticamente en los niveles nutrieionales de las personas. En este mismo senti
do, el crecimiento puede permitir al Estado un mejor financiamiento de la seguridad social y 
de la calidad de la intervención pública. Esta creación de oportunidades por medio de la in
versión pública en educación, salud. servicios sanitarios. a su vez puede ayudar al desarrollo 
económico. Asi, la contribución del crecimiento económico no se debe juzgar únicamente por 
el incremento de la renta per cápita sino también en función de la expansión de los servicios 
sociales y a la capacidad de las personas de disfrutar de dicho crecimiento (Sen: 2000: 60). 
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dirigen y moldean las privaciones de las libertades. Los siguientes capítulos 
serán evaluados de acuerdo al marco de análisis propuesto a lo largo de esta 
sección. Así, la investigación centra su atención en las siguientes preguntas: 

l. ¿Bajo que contexto económico, político, social emergen los problemas ali
menticios? 

2. ¿Hubo o no una crisis alimentaria entre 1990 y el 2000? 
3. ¿A qué grupo ocupacional y social pertenecían las víctimas de los proble

mas alimenticios y por qué fueron afectados dichos grupos? 
4. ¿Cuál es la característica de la ausencia de "derechos económicos" en aque

llos grupos víctimas de los problemas alimenticios'S". 

Ill. Metodología 

La estrategia investigativa fue desarrollada en tres niveles: 

1) Revisión bibliográfica y análisis de indicadores para situar: 

1.1	 La situación de la oferta alimentaria a lo largo de la década. Para el aná
lisis de la oferta alimentaria se utilizará el PIB alimenticio per cápita. 
Como proxi (acercamiento) del suministro de energía potencial, se uti
lizará el consumo kilocalórico per cápita por hogar25 . 

1.2 El impacto económico sobre los términos de intercambio de los diferen
tes sectores económicos y sociales del país. Para ello, los términos de in
tercambio son analizados a través de los deflactores implícitos del PIB. 

1.3 Los factores de trasmisión de la desigualdad. Este análisis permitirá lo
calizar aquellos grupos más excluidos de la población y explicar cuáles 
son las variables que determinan dicha desigualdad. Para el efecto se 
realizará el estudio de la distribución del ingreso en los hogares, para 
luego, a través del análisis del coeficiente de Theil del consumo, visua
lizar aquellas variables que mayor impacto tienen en el aumento de la 

24.	 Nos referimos básicamente a las "falla directas" o a las fallas dc "comercialización" en sus 
derechos de acceso. Ver nota de pie número 18. 

25. El consumo	 energético presentado en ésta investigación está basado en el estudio de 
Wladymir Brborich para el cálculo de la pobreza de consumo, ver SIISE, 2002 (en prensa), 
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desigualdad y en aquellos grupos poblacionales excluidos del país. El 
coeficiente de Theil mide la distribución del ingreso (o del consumo). 
La principal ventaja que tiene dicho coeficiente es que puede descom
ponerse en la desigualdad entre grupos y la desigualdad al interior de los 
grupos y visualizar qué variable tiene mayor impacto (ver Anexo 1). 

2) Un análisis estadístico descriptivo para visualizar un perfil que dé cuenta de 
las características sociales de las familias que tienen niños/as con desnutrición 
crónica. Ello permitió relacionar sí, efectivamente, los grupos poblacionales 
con una mayor pérdida de poder económico son los que tienen una mayor pre
valencia de desnutrición crónica. Tal perfil se respalda en un "análisis estadís
tico de correspondencia". Con el perfil de desnutrición infantil se realizará un 
modelo Logit -de corte transversal- para medir qué grupos poblacionales pre
sentan mayor probabilidad de tener un niño/a con desnutrición crónica cete
rius paribus. 

El modelo se puede describir a través de la siguiente función: 

Pr {des. Cro.}= f(pob, pseh, ctaprop, asalpri, patron, sinpag, indust, agrop, es
copseh, indig, saneam, aguadent, alcader, edad, percep, numpers, totnin ), ob
tenida tal y como se desprende de la siguiente ecuación: 

Pr {Desnutrición Crónica} = I 
l+e-(Bo+BI Pob+B2 PSEH+B3CTAPROP+...+BpXp) 

donde:
 
Bo, Bl,..., Bp son los coeficientes estimados.
 
X seria las variables independientes
 
e es la base de logaritmos naturales (2,718)
 

Lógicamente, la Pr {No tener desnutrición crónica.} = I - Pr {des. Cro.}. 

La variable dependiente es la desnutrición crónica infantil, medida como el re
tardo en talla frente a la edad de los niños/as menores de 5 años. Las variables 
independientes se agrupan en las siguientes categorías: Características labora
les (categorías de ocupación, sector económico al cual pertenece, actividad 
económica, número de perceptores); características personales (edad, sexo, ni
vel educativo); características demográficas al interior del hogar (tamaño del 
hogar, número de hijos), oferta de servicios sociales (agua dentro de la vivien
da, saneamiento, eliminación de excretas) y consumo alimenticio (gasto en 
alimentos). 
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3) Elaboración de una tipología a través del análisis factorial de componentes 
principales que permita ubicar aquellos cantones con mayores problemas ali
menticios. Las variables utilizadas son: la tasa de egresos hospitaliarios y de 
muertes por causas nutricionales por cada 1.000 habitantes. Para la elabora
ción de la tipología se utilizó las técnicas de clasificación aplicadas del análi
sis de componentes principales/é. 

El análisis de componentes principales (ACP) 

El método de componentes principales intenta generar una medida para los di
ferentes componentes de una variable (si ésta consiste de diferentes dimensio
nes), al darles ponderadores de acuerdo a su contribución al "componente 
principal". Se inicia el procedimiento con una selección de un conjunto de in
dicadores que se consideran como determinantes de -en este caso- la desnu
trición, pero cuyo problema es su interdependencia (y por lo tanto no son uti
lizables en un análisis de regresión de cuadrados mínimos). El primer compo
nente representa la dimensión de variabilidad máxima en los datos. Esto es, 
"el índice no observable" de bienestar que queremos construir. Los componen
tes principales son nuevas variables creadas como combinaciones lineales (su
mas ponderadas) de las variables originales. Los ponderadores son generados 
como combinaciones lineales de la estructura de co-varianza de las variables 
y tienen una varianza finita (para cada conjunto de ponderadores, la suma de 
los cuadrados debe ser igual al). La redundancia o interdependencia de los 
indicadores no se considera un problema en este método. Más bien constituye 
una ventaja: el proceso de optimización combina subconjuntos de variables y 
aumenta el número de restricciones al algoritmo de convergencia hacia "la 
medida compuesta verdadera". Las limitaciones de este método obviamente 
dependen de los supuestos. Un supuesto es que la fuente principal de variabi
lidad en los datos, efectivamente, se relaciona con las diferencias en las di
mensiones de bienestar (es decir los indicadores relacionados con la desnutri
ción) y no más con, por ejemplo, diferencias en preferencias o factores no con
siderados. Además, los resultados son sensibles a la selección inicial de indi
cadores y a la agrupación de los datos. En el caso presente no consideramos 
dichas limitaciones como graves porque partimos de un conjunto de indicado
res que creemos (de antemano) determinan condiciones de nutrición en forma 
simultánea. 

26. Para toda la parte metodológica se tomó como referenciaa: CRIVISQUI, Eduardo. Programa 
Presta. Universidad Central del Ecuador y Universidad Libre dc Bruselas. "Presentación del 
Análisisde Componentes Principales"; y,"Presentación de los Métodosde Clasificación", 1998. 
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Para la elaboración de la tipología cantonal se utiliza el método de clasifica
ciónjerárquica, basado en las primeras coordenadas factoriales producidas por 
el procedimiento de análisis factorial de componentes principales. El criterio 
de agregación es el criterio de Ward. 

Fuente de datos: 

l.	 CONADE, Encuesta nacional de situación alimentaria, nutricional y de sa
lud, DANS 

2.	 INEC, Censos de población y vivienda, 1982-1990; 
3.	 INEC - Banco Mundial, Encuesta de condiciones de vida, ECV 1995, 1998, 

1999. 
4.	 INEC, Encuestas urbanas de empleo, subempleo y desempleo, EUED 1988 

- 1999; 
5.	 INEC, Encuesta de medición de indicadores de la niñez y los hogares, EME

D1NHO-2000. 
6.	 INEC, Estadísticas Vitales, 1995-1999. 
7.	 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), versión 2.0; 
8.	 Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, Varias series. 
9.	 Ministerio de Agricultura y Ganadería - D1NAREN. Cartografia. 

IV. Contexto histórico:
 
Post-fordismo y liberalización económica en el Ecuador
 

El bienestar de la población está directamente relacionado con las oportunida
des de realización y expansión de las capacidades que tienen los diferente indi
viduos. Dichas oportunidades a su vez emergen y se moldean dentro de un par
ticular contexto histórico; son consecuencia de prácticas y actores concretos que 
se desenvuelven, a su vez, de un ordenamiento económico, político y social de
terminado. 

A partir de las últimas décadas, los países de América Latina entran en un pro
ceso de liberalización de sus economías que responde a las presiones del siste
ma internacional para que aquellas se inserten dentro del nuevo régimen de acu
mulación de capital -denominado "post-fordista o de acumulación flexible". En 
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efecto, a nivel mundial, desde 197327 se da un cambio en los patrones de acu
mulación; la economía capitalista asiste a un período de transición de un régi
men de acumulación fordista-keynesiano-f a uno de acumulación flexible. Los 
diferentes países, directa o indirectamente, deben adecuarse a esta variación sis
témica. 

En términos generales, el régimen de acumulación flexible está marcado por una 
directa confrontación con las múltiples rigideces del fordismo. Se asienta en la 
flexibilidad del proceso laboral, de los mercados de trabajo, de los productos y 
patrones de consumo, en una reorganizacion espacial de la producción y en nue
vas formas de regulación en las relaciones productivas. Está caracterizado por la 
emergencia de nuevos sectores productivos y nuevas formas de provisión de ser
vicios financieros, así como del descubrimiento de nuevos mercados; sin embar
go, se destaca nítidamente respecto del fordismo por los intensos niveles de in
novación tecnológica, organizacional y comercial de los que depende todo el 
proceso productivo. Así mismo, en este ciclo productivo los mercados transna
cionales o globales tienen preponderancia sobre el mercado nacional. Este cam
bio de acumulación viene asociado al de un desmantelamiento del sector públi
co y al abandono del Estado de sus funciones de promoción e integración social 
(Ramírez Gallegos: 2000). La política social en este proceso se ha convertido en 
"la ambulancia que recoge a las víctimas de la política económica" (Vilas, 

27. En tomo a esta fecha se habría producido la crisis global de la economía capitalista -recesión, 
ajuste de precios petroleros a nivel mundial, agravados por el conflicto bélico árabe-israelí, 
fuertes procesos inflacionarios- que puso en evidencia las falencias del kcyncsianismo para 
administrar problemas de desinvcrsión y falta de rentabilidad en el sistema económico (cfr. 
Harvey, 1990. Regini. 1994). 

28. Desde el punto de vista de la producción. la estructura rígida del fordismo se caracteriza por 
la producción en masa de bienes homogéneos y estandarizados, para lo cual usa como ele
mento central la técnica taylorista de particióny meeanización del proceso de trabajo. Al ana
lizar el problema desde el lado del consumo se observa la preminencia del consumo masivo 
e indiferenciado y de los mercados nacionales sobre los internacionales. Desde la dimensión 
política, lo caracterísitico del fordismo alude a la existencia de un "compromiso de clases" en 
el que la burguesía se compromete a aceptar la democracia como sistema político y a reinver
tir parte de la plusvalía obtenida de manera que la acumulación producida ocasione un mejo
ramiento del bienestar material de los trabajadores; por su parte, éstos últimos aceptan la pro
piedad privada de los medios de producción, y la exacción de la plusvalía (fin de sus aspira
ciones maximalistas-revolucionarias). El Estado actúa como garante de este pacto para lo cual 
mantiene el control de las variables macro-económicas, de la distribución de la riquezaa ni
vel nacional y de las inversiones. Esto es lo que se conoce como políticas keynesianas (Ra
mírez: 2000; Harvey, 1990). 
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1999)29, lo que ha repercutido directamente en las condiciones sociales de la po
blación. 

Así, como producto dc tales transformaciones económicas globales el Estado 
minimiza sus intervenciones y se deshace de sus anteriores facultades. Losflu
jos financieros y económicos globales fijan el contexto y emiten las pautas pa
ra el tipo de intervencion de los estados en el monitoreo que ejecuten de la eco
nomía naciona (ihid.). En este proceso tendría mucho que ver el rol desempeña
do por las agencias económicas internacionales (BM, FMI, GAlT, BID, etc.) 
que controlan el desempeño de las políticas estatales con miras a sostener y pro
fundizar la liberalización del comercio, la estabilidad de las variables macro
económicas, la austeridad del gasto público y el servicio a las deudas externas. 
En suma, los estados se toman "más efectivamente controlables por una 'nébu
leuse' personificada en la economía global", y son presionados a mistificar este 
control externo "por medio de un nuevo vocabulario de globalización, interde
pendencia y competitividad" provenientes de ciertos actores determinados (Cox, 
1994:46). En otras palabras, la emergencia de un mercado financiero global di
luye la rigurosidad de las fronteras convencionales y mengua el rol del Estado 
en el control de las principales variables económicas de un país. De esta forma, 
las políticas nacionales destinadas al control y regulación del mercado han per
dido su significación tradicional y son desbordadas por los movímientos econó
micos y financieros regionales y globales. 

En el Ecuador, el proceso de adecuación al nuevo régimen de acumulación y re
gulación global, si bien empieza a ponerse en práctica a mediados de los 80 -en 
el marco de la crisis de la deuda y de la caída de los precios del petróleo-, es so
lo a partir de los 90 que puede hablarse de un drástico direccionamiento de las 
bases institucionales de la economía y la política nacionales hacia la inclusión 
en la economía global a través, sobre todo, de la liberalización y la apertura eco

nómicas. Esta reconfiguración se sustenta en los entonces emergentes paradig

mas neoliberales de administración de la sociedad y la economía. 

29. La política social focalizó su atención	 en no permitir agudizar las condiciones de vida de los 
extremadamente pobres. En este sentido. al estar limitada a acciones contra la extrema pobre
za. la política social se transformó en un simple paliativo reservado sólo a los hiper-excluidos 
dcl mercado. lo cual deja ver la visión residual que se manejó en lo que respecta a los temas 
sociales. Por otra parte, la política social se presentó como una forma de asistencia-beneficen
cia y de privatización,subordinándose por completo a las políticas económicas y evidencián
dose el abandono del Estado de sus funciones de promotor y actor principal del desarrollo. 
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La inserc ión en los nuevos esquemas económicos g lobales, expresada en la li
beralización del merc ado nacional , ha afectado de modos disp ares a los diver
sos grupos soc ia les. Para e l caso ecuatoriano, la liberalización no pudo revert ir 
los procesos de excl us ión y desigualdad a lo largo de los 90. En la pr imera mi 
tad de la década, las políticas estuvieron orientadas a la reducción fiscal y mo 
netaria. Esto produjo la reducción de la inflaci ón, la tasa de cambio pudo man 
tener cie rta esta bilidad y el salario real una tendencia al crecimiento. Esta ma
yor estabi lidad macroeconómi ca y el incremen to de capitales asociado con el 
proceso de apertura económi ca ayudaron, principalmente, a reduc ir la pobreza 
(Ver gráfico 1). Sin embargo, tales políticas macroeconomicas no ayudaro n a re
ducir la segmentación del mercado laboral, n i tampoco con tribuyeron a dism i
nuir la desigualdad. Todo Jo contrario, los resul tados en el Ec uado r sugie ren un 
incremento de la desigualdad en los ingresos d irectamente asoc iada a los efec 
tos de la liberali zación (Vos : 2000 ; Niek de l ong, el. Al. : 2000) . Adic ionalmen
te, la liberalización privilegia la dem anda de trabajadores ca lificados y, por tan
to, dificulta la inserción laboral a los trabaj adores no califi cados expulsándolos 
al desempl eo o a activ idades informa les o de cuenta propi a. La depre sión ma
croeconómica, ya a fines de los noven tas, ha hecho que este escenario compues 
to por desigualdad y pobreza tengan un pronunciado incremento (Ibid), 

Gráfico 1
 
Coeficiente de Gini, Pobreza, Ingreso per cápita
 

y salario real en el Ecuador, 1988-1998
 

198 8 1989 1990 199 1 1992 1993 ' 994 1995 1996 199 7 1998 

Fuente: Vos, 2000, Leó n, el.al., 2000 . 
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Bajo esta perspectiva, las personas que trabajan en el sector informal así como 
aquel grupo de trabajadores no calificados serán tomados, en lo que resta del tra
bajo, como grupos expulsados del sistema económico como consecuencia de la 
liberalización de los mercados. Es necesario señalar que esto se vincula también 
con ciertos cambios demográficos. Sin embargo, se privilegian los factores de 
política económica, dado que, tales resultados son producto de la única 
metodología que, hasta el momento, consigue separar los efectos sobre la 
pobreza y la distribución de los cambios observados en el mercado laboral como 
producto de la liberalización (Ganuza, el. Al., 2000; Vos, el. Al.: 2000). 

v. ¿Crisis alimentaria en el Ecuador? 

Hace dos siglos Malthus previó que ocurrirían terribles desastres como conse
cuencia del desequilibrio en la proporción entre el crecimiento geométrico de la 
población y el crecimiento aritmético de la producción alimenticia. Sin embar
go, desde 1789,año en que publicó su ensayo, la población se ha multiplicado 
por 6 y la producción y el consumo per cápita de alimentos son mucho mayores 
hoy que en aquellos tiempos (Scn:2000: 251). Esta tendencia no ha sido diferen
te en las últimas décadas. La producción per cápita a nivel mundial es hoy un 

18%mayor que hace 30 años 30 . 

Como ya se mencionó, la oferta de alimentos no parecería ser un problema que 
afecta a la sociedad ceuatoriana. Sin embargo, dada la desigual distribución de 
ingresos y de consumo de alimentos, una oferta calórica que apenas permite sa
tisfacer las necesidades alimenticias mínimas es claramente insuticiente para cu
brir los requerimientos de los sectores de bajos ingresos. Cabe evaluar, cnton
ces, si la oferta de alimentos ha sido estable a los largo de la década. Para cl efec
to conviene tener presente que, en las dos últimas décadas, en el Ecuador se ob
serva un tendencia hacia la caída del crecimiento poblacional. Tal situación se
ría efecto del descenso de la tasas de fecundidad y de la migración al exterior, 
agudizada en los últimos años. 

El sector agrícola y la oferta potencial alimentaria en la década de 1990 

El Ecuador es un país agrícola. El 3 1% de la PEA está empleada dentro de esta 
rama de actividad a nivel nacional. Este indicador es mucho mayor en el sector 

30. ver FAO. 1996 
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rural donde representa el 65% de la PEA. Así mismo, la participación del Valor 
Agregado Bruto de este sector en la Producción Interna Bruta (PI B) es del 19%. 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la agricultura es el sector que más 
empleo genera así como el que más aporta a la producción del país de acuerdo 
a la rama de actividad. 

Tabla No. 1.
 
Estructura de la PEA y del PIB real en el Ecuador
 

Estructura delEstructura de la 

PEA(%) PIB real (%) 

Rama de Actividad País Campo Ciudad 

Actividades no especificadas 5.2 2.3 7.3 3.S* 
tL,30.S~gr¡"cuitura caza y pesca 64.9 19.00 

24.2Comercio hoteles y restaurantes 12.7 32.6 14.36 

Construcción 4.6 5.5 2.53.5 
0.3 0.4Electricidad gas yagua 0.2 1.5 

Manufactura 11.9 7.0 15.4 15.52 

Minas y canteras 0.5 O.S 0.2 13.92 

0.7 0.0 S.4Servicios financieros 1.3 

Servicios personales y sociales 17.S 7.0 25.6 11.9 
Transporte y comunicación 3.9 1.7 5.4 9.1 

100*100 100 100 

Fuente: SIISE a partir de la ECV 1999 y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autor. 
• Representa otros elementos del PIB que no están dentro de esta estructura. 

Los principales bienes agrícolas que se producen en Ecuador son: banano (en 
fruta fresca), caña de azucar, arroz (en cáscara), palma africana, plátano (en fru
ta fresca), maíz duro seco (en grano), papa (en tubérculo fresco), café (grano 
oro), soya (en grano seco), cacao (en almendra seca), yuca (en raíz fresca), ce
bolla colorada, maíz suave, choclo (mazorca), maíz suave seco (en grano), na
ranja (en fruta fresca), algodón (en rama), trigo (en grano seco). Dichos produc
tos representaban al 2000 alrededor del 90% del total de toneladas métricas pro
ducido en el país31. El alto porcentaje de zonas cultivadas a nivel nacional da 

31. Ecuador ha ocupado históricamente los primeros lugares en el mundo en la exportaciónde ca
fé. cacao. banano. camarón. 
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cuenta de la importancia de la agricultura en el país. Unicamente la región Ama
zónica tiene escasas zonas cultivadas en relación con las otras regiones del país. 
Cabe señalar, no obstante, que las áreas cultivadas con productos importantes 
para la economía del país tienen poco peso con respecto al total cultivado a ni
vel nacional. 

En 1992, con el triunfo del binomio Durán Ballén-Dahik, el discurso de la mo
dernización neoliberal y la reforma del Estado recobra fuerza. En tal período se 
intensifica el proceso de liberalización de los mercados. Lo mismo sucede en el 
campo, en donde se pretende someter a la tierra y al agua al marco de la libera
lización. En el período mencionado se aprueba y expide, no sin resistencia y 

conflicto desde sectores indígenas y campesinos-e, la "Ley de Desarrollo Agra
rio". Dicha reforma impulsó una visión capitalista empresarial del agro que bus
ca su desarrollo por medio del mercado ( Martínez, 2000, Lefeber 1996, Novi
llo, et. al, 1999, Navas 1998). Se evalúa lo ocurrido en la década bajo los pro
pios términos del mercado se observa que dichas reformas no han alcanzado su 
objetivo. En ningún año después de la reforma se ha alcanzado una tasa de cre
cimiento igual a las de 1990, 1991 o incluso 1992 -prc-rcforma- como se puede 
apreciar en el gráfico No. 2. Por otra parte, la productividad de la mano de obra 

ha disminuido en casi el 30% entre 1990 y el 200033 . Así mismo, sí expresamos 
el rendimiento como la producción en toneladas métricas por hectáreas pode
mos observar que, únicamente, la caña de azúcar y la yuca presentan una ten
dencia creciente en su rendimiento entre los principales productos agrícolas an
tes mencionados. De la misma forma, el crecimiento anual de las exportaciones 
e importaciones tuvo una tendencia negativa a lo largo de la década. Pocos pro
ductos no tradicionalcs-f tuvieron un dinamismo importante durante el período 
analizado, entre los que destacan las frutas, la verduras y las flores (Vos, et. al, 
1997). 

32. Vcr al respecto cl estudio "Reforma del Estado y conflicto político en el Ecuador dc los 90". 
Centre dc lnvcstigacioncs CIUDAD. Quito. 2002, inédito, 

33. Micntras cn 1990 1:\ productividad dc la mano de obra fue dc 31.400 sucrcs. cn el 2000 fue 
24.300 sucrcs dc 1915 (cálculos realizados a pnrtir dcl SIISE versión 2.0 y el Banco Central 
del Ecuador). 

34. En 1999, cl banano y plátano. el café. cl camarón y el cacao representaron cl 40% del total dc 
exportaciones dcl país (cfr. Banco Ccntral dcl Ecuador). Lo que queremos decir es que no 
hubo una diversificación importante huciu la comercialización dc otros productos agrícolas. 
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Gráfico 2. 
PIB total y PIB alimentario. Tasa de crecimiento (% por año) 

Tasa de crecimiento del PIB total y alimenticio 
(Sucres 1975) 

6 • 

2 " 

O· -1 
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I~ PIS alimentiCIO -.- PIS 101011 

Fuente: Banco Central del Ecuador(*)Serie 1990 - 199I tie

ne carácter definitivo; 1992semidefinitivo; 1993- 1999 pro

visional
 
Elaboración: Autor.
 

A pesar de lo dicho, la producción de alimentos per cápita ha tenido un ligero 
incremento a lo largo de la década. En efecto, si se observa el gráfico No. 3 que 
muestra el índice de producción de alimentos per cápita en el Ecuador -cl año 
base del índice es 1990- se puede observar dicha tendencia, pese a que, a partir 
de 1999, se presenta un descenso por debajo del año base. A lo largo de esta dé
cada el crecimiento de la producción de alimentos (2,47%) ha sido ligeramente 
superior al de la población (2, I%). Este crecimiento en la producción de alimen
tos respecto a la población implica un incremento potencial del suministro de 
energía alimentaria (SEA) a lo largo de la década, lo que podría implicar una 
mejora en los niveles nutricionales de la población. Sin embargo, es necesario 
anotar que "un aumento de la producción de alimentos es condición necesaria, 
pero no suficiente para aumentar la seguridad alimentaria" (FAO:2000). Ello 
conduce, tal y como coloca Sen, a estudiar la dinámica de la agricultura, ante to
do, a través del poder de acceso de los consumidores. 

Cabe añadir, no obstante, que a partir de la segunda mitad de la década hay un 
deterioro de la oferta alimentaria. Al realizar un corte en 1995, se observa que 
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en el segundo lustro de la década, la tasa de crecimiento de la producción ali
menticia apenas alcanza el 0,78%, muy por debajo de la tasa de crecimiento po
blacional. Dicha situación se produjo principalmente por el impacto de El Fenó
meno de "El Niño" 35. El área total afectada por el fenómeno de "El Niño" fue 
de 541.000 hectáreas correspondiente al 14,2% de la superficie total. Si se mide 
en términos monetarios el costo directo de los daños causados por el fenómeno 
en 1997-98 en el sector, fue de US$ 112,3 millones, o sea 4,7% del PIS agríco
la y 0,6% del PIS total (Vos, et.al: 1999). 

Gráfico 3.
 
índice de producción de alimentos per cápita
 

(Base: ]990 = ]00)
 

Indice de producción de alimentos per cápita 
Base: 1990=100 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (*) Serie 1990 - 1991 tiene carácter de

finitivo ; 1992semidefinitivo ; 1993 - 1999 provisional.
 
Elaboración: Autor.
 

35. El Fenómeno de El Niño tuvo efectos directos a nivel nacional. Sin embargo. aunque en 1995 
la pobreza era mayor en la Sierra que en la Costa. el Fenómeno de El Niño contribuyó al de
terioro de las condiciones de vida de la población de la Costa, lo cual afectó directamente u su 
accesibilidad a una canasta alimenticia minima. 
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A pesar de es ta caí da en la producción alimenticia, la ofe rta , en térmi nos ca 
lóri cos, se ría su fic iente para cubri r los requerimientos mí nimos nutri cion ales 
de la pobl ac ión ec ua toriana . En efec to, a nivel nacion al , en promedio, un ecua 
tor iano consume 2.278 kilo ca lorías por d ía36 (ECV J 99 9) . Para sat isfa cer los 

Gráfico 4. Términos de intercambio (de acuerdo al deflactor del PIB) 
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Elabora ción: Au tor.
 

36. Los niv eles ca lóricos uti lizados en este trabaj o son ca lculados a partir del co nsumo de alim en
tos. Cabe me ncionar que d co nsumo o gas to de alime ntos es ut ilizad o co mo medio para esti
mar los req uerim ientos ene rgé ticos míni mos de las per sonas en e l cá lculo de la indigencia (c fr. 
WI-l. LSMS, Working Paper No 133 p 10). Si bien no son una med ida exac ta de los nivele s 
ca lóricos de las per sonas se acerca n más a la rea lidad que los calc ulados a pa rtir de l PlB ali
menti cio . 
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requerimientos mínimos nutricionales un ecuatoriano necesita consumir 2.237 
kilocalorías y 45 gramos de proteína (Ecuador Poverty Report: 1995). En es
te sentido, la producción de alimentos, en caso de estar bien distribuida, po
dría satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos de toda la población 
ecuatoriana. 

Términos de intercambio del sector agrícola 

Al analizar el caso de los agricultores es necesario observarlos a la vez como 
productores y como sector económico, en la medida que pueden tener proble
mas en la comercialización de sus bienes. Como se aprecia en el gráfico No. 
4, este sector es el que ha visto deteriorado, de modo más intenso, sus térmi
nos de intercambio a lo largo de la década. Así, si analizamos los términos de 
intercambio doméstico que representan la relación entre los precios promedios 
de los bienes agropecuarios y los precios promedios de los bienes no agrope
cuarios, se observa que el sector agrícola es el que ha visto más deteriorado 
sus ingresos (seguido de los servicios domésticos). Esto significa que los agri
cultores para obtener una misma cantidad de bienes no agropecuarios necesi
tan contar con una mayor cantidad de bienes agropecuarios; es decir, que los 
precios de los bienes no agropecuarios han aumentado en mayor proporción 
que el de los bienes agropecuarios. 

A su vez, al interior dcl país, los agricultores tienen problemas de distribución 
de sus productos. La falta de infraestructura (vialidad, centros de acopio) juega 
en contra del agricultor, de lo cual saca provecho el comercializador o interme
diario-", El resultado: las pérdidas de ingresos, después de la cosecha, en el 
Ecuador, sobrepasan el 50% según la FAO. Por ejemplo, un quintal del tubércu
lo que en San Gabriel, Carchi, vale dos o tres dólares, en Quito, la capital, cues

37. "Evelio Cáccres, pequeño agricultor de Pirnumpiro, cerca del Valle del Chota [población emi
nentemente negra1. está obligado a bajar hasta la carretera Panamericana con dos cajones de 
madera de su producción a caballo, mula o burro generalmente [No tienen acceso a carreteras 
que conecten con la mencionada vial: "A la entrada de Juncal llegan los camiones de los to
materos. Una vez ahí hay que negociar como sea. pues el viaje de regreso ya no lo hago eon 
tomates", afirma el Señor Cáceres" ("Los invernaderos dominan" y "El transporte, un insumo 
caro". "El comercio", edición especial del domingo 24 de junio del 200 1: La comercializa
ción). La afirmación del pequeño agricultor evidencia que existen serios problemas de alma
cenamiento de la producción, además de problemas de 'conectividad' (el largo camino que tie
ne que realizar para llegar a la carretera). Por otra parte. la capaeidad de negociación del agri
cultor es mínima puesto que no existe un abierto juego de oferta y demanda; muchas de las 
veces existen problemas de sobre-oferta, a los que se suma el 'monopolio' de las redes de in
termediarios y su poderl fuerza de negociación. Los agricultores terminan por recibir exiguos 
ingresos por su producción ("La mata está en Santa Isabel", El Comercio.junio 24/2001). 

45 



Versiones y aversiones del desarrollo 

ta hasta 1Ó. En este procesoel que más pierde es el productor ("El Comercio", 
domingo 24 dejunio del 2001).Así mismo,algo que repercutedirectamente en 
el bienestarde los agricultores y en el deterioro de los términosde intercambio 
es la propiedadde la tierra. En el sector rural, uno de los bienes más valorados 
por los hogareses la tierra, pues la mayoríade estos están vinculados con el cul
tiv038. Sin embargo, si bien una mayor proporción de hogares pobres trabajan 
su propia tierra, éstas son de pequeñasextensiones, además de ser tierrasde ba
ja calidad. Unode los grandesproblemasdel sector rural y agrícolaes que no se 
han registrado cambios sustanciales en la tenenciade la tierra a pesar de las re
formas agrariasproducidas: existe una gran concentración en la distribución de 
la tierra. En 1995,siete de cada 10 hogaresde las áreas rurales que poseían tie
rra contaba con cinco hectáreaso menos; en contraste,apenas uno de cada 100 
hogaresposeía extensionessuperiores a 100hectáreas. Por otra parte, los secto
res agrícolas tienen pocas posibilidades de acceder a crédito, situación que no 
les permite mejorar sus condiciones productivas. Al hacer un análisis regional 
se encuentra que los hogares de la Sierra rural tienen menos acceso a la tierra 
que los de la Costa y Amazonía. Una característica particularde la tenencia de 
la tierra es que los hogares conjefas de hogar mujeres tienen menos acceso a la 
propiedadde la tierra que los hogarescon jefe de hogar hombres. 

VI. Aproximaciones a los procesos de transmisión de la 
desigualdad social en el Ecuador durante la década de 1990. 

"Es preferible acertar vagamente que
 
estar precisamente errado"
 

(Amartya Sen, Calidad de Vida)
 

Si se aceptaque la oferta de alimentos podría abastecera la población, los pro
blemas nutricionales deberían ser estudiados, en lo fundamental, como ausen
cias de derechos económicosdebido al funcionamiento de la economía. Así te
nemos que la principal característica de la década del noventa es el incremento 
de la desigualdad en el país. Esta situación ha producido la pérdida de poder 
económicode ciertos individuos y familias, en tanto que, un sector minoritario 
ha concentrado la riqueza del país. En efecto, mientras en 1990, el ingreso per 
cápita del hogar del decil más rico era 19,7veces más alto que el del decil más 
pobre, en el 2000, la diferenciaentre los dos extremos fue de 41,2 veces. Este 
incremento en la desigualdaddel ingresose debió, principalmente, a una mayor 

38. Ochodc cada 10 hogaresdel campocultivan tierra (SilSE, 1998). 
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