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F:E.SUMEI\! 

Uno de los pr·inc;ipales efectos de la crisis económica que 

azo·l::a a América. L.:;; tina puede ser· cons-tatado en la agudización d1::o 

la pobreza en le región, tanto en volumen~ como en intensidad. 

Frente a esta situación, los organismos internacionales han pro-

puesto acciones integradas tendientes a la superación del proble-

ma. Dentro de este contexto, se organizó la Conferencia Regional 

sobr~ la Pobreza, de .la c:ual surgió el .Pr·oyec:to Regional para la 

Superación de la Pobr·eza", . encabezado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarroll~. .Según la linea de trabajo 

establecido, se progr·am6 la realización de proyectos de investi-

gaciOn en cada pais participante, cuyo objetivo fuera dar infor-

maci6n necesaria para la elaboración de programas especificos que 

atacaran lbs ~eores aspectos de la pobreza. 

Los puntos de partida de estas investigaciones de la pobre-

:za critica son, QLitll.~,que la pobreza se expresa en formas 

es~e:ificas a niveles n•cional, regional y subregibnal; 

gJ:,nd_q, que t?l enfoque más ac:Jecuado para medir el volumen y la 

intensidad de la pc~bre:za a esos niveles e~~ el de la imsat.isfac-
1 

ci6n de necesidades b•sicas. 

~ . . .. ·-
El presente documento se plantea un marco con~eptual y 

metcdológieo para la medición de las necesidades básicas insatis-

fechas en el Ecuador. Este documento proporciona datos que 
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muastran la naturaleza y distribucion de la pobreza en el pais 

según este enfoque. Se enfatiza, además, que la pobreza es un 

fenómeno complejo y multiforme susceptible de entendftrse en tér

minos de necesidades básicas de carácter universal y, si-

ffi~lténeamente, segón factores rela~ionadas con las condiciones 

concretas del pais. 
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1.0. INTRODUCCION 

Al comenzar el decenio de los 80, América Latina debió 

enfrentar la crisis económica mas profunda que ha vivido desde la 

Gran Depresión. Uno de los resultados de esta crisis es el 

crecimiento e intensidad de la pobreza. Entre 1970 y 1980, 

aproximadamente del 3SY. al 40Y. de las personas vivian en condi

ciones de pobreza que impedian la satisfacción de sus necesidades 

básicas. Si bien, se estima que esta proporción se reducirá a un 

30Y. para el aho 2000, dadas las altas tasas de crecimiento de la 

población, el número absoluto de personas que vivirán en condi-

cienes de pobreza aumentara. Esto significa que en ausencia de 

una respuesta organizada, concreta y masiva a nivel continental y 

por parte de cada pais, el número de personas que no podrán 

satisfacer sus necesidades básicas aumentara de 130 millones <en 

1980) a 170 millones en el aho 2000 -cifra que en términos de 

distribución de población significa que el 2SY. de 1~ población 

urbana y el S0Y. de la población rural vivirá en condiciones de 

pobreza <CEPAL, 1985; Conferencia Regional, 1987>. 

La crisis económica mundial ha provocado una respuesta ins

titucional por parte de organismos in~ernacionales y regionales, 

tales como el PNUD, UNICEF y CEPAL, quienes no solamente ~an 

denunciado el impacto de la crisis en los estratos sociales de 

menores ingresos, sino también, han propuesto que los paises 

adopten me~idas comunes para combatir la pobreza. En el caso de 

América . Latina, los paises del "Grupo de Río" realizaron un 

Encuentro Preparatorio en Julio de 1987 y luego, convocaron a la 

Conferencia Regional sobre la Pobreza, cuya primera reunión se 

realizó en Bogota, en Abril de 1988. En dicha reunión, el Pro-
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grama de las Naciones Unidas para el Desarollo <PNUD> fue·nombra-

do como coordinador del "Proyecto Regional para la Superación de 

la Pobreza," en colaboración con la CEPAL, la FAO, FIDA, HABITAT, 

ILPES, DIT/PREALC, ONUDI, POS/DMS, UNCTAD, UNESCO y UNICEF <PNUD, 

1988>. 

Frente al hecho de "un manifiesto deterioro de las condi-

cienes materiales de vida de la población en condiciones de 

pobreza'' CPNUD, s.f.:10>, la Conferencia Regional consideró como 

objetivo principal, la elaboraci6n de "una estrategia regional e 

integral de desarrollo que tiénda a eiiminar los factores que 

posibiliten la producción y la reproducción de las condiciones de 

extrema pobreza" CPNUD, s.f.: 11). Para tal propósito, se consi-

deró necesario di~poner de indicadores de progreso social que 

sirvieran de apoyo a la pro'gramaci6'n y la implantación de poli-

ticas tendientes a ;liviar la pobreza en cada pais participante. 

El punto de partida del Proyecto Regional y por ende, del 

componente ecuatoriano, es que ca~a familia y cada persona tiene 

derecho a satisfacer sus necesidades básicas y que la insatisfac-

ción de tales necesidades definen a la pobreza. 

En este sentido, el proyecto ecuatoriano no pretende ofrecer una 

teoria de las causas de la pobreza; más bien, proveé una concep-

tualización de las caracteristicas de la pobreza. 

En este punto es impo~tante tener en cuenta .que la concep

tualización y medición de 'la pobr~za se basan en juicios norma-

tivos referentes a tres elementos claves, a saber: 

a) definición de los niveles minimos adecuados de bienestar¡ 

b> definición de las necesidades básicas como requisito· 
minimo para una vida digna y saludable; y 
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e) grado de deprivaci6n de cada necesidad básica que se 
considera como aceptable .. 

A pesar de las diferencias objetivas <culturales, climáti-

cas, etc.> respecto de lo que se consi~era esencial para los 

habitantes de cada pais o regi6n, se reconoce que existen niveles 

minimos de bienestar, los mismos que se expresan en la satisfac-

ci6n de necesidades consideradas como universalmente "básicas'', y 

a las cuales cada familia y cada persona tiene derecho. Entre 

estas necesidades básicas se incluyen las que se satisfacen a· 

través del consumo individual~ y aquellas que se atienden a 

través de los servicios públicos. En la primera categoria, se ha 

considerapo como necesidades básicas, la alimentaci6n, vivienda, 

vestuario y un equipamiento minimo del hogar; y en la esfer.a 

pública, los sistemas de agua potable y de eliminaci6n de aguas 

servidas y los servicios de salud pública, educaci6n, cultura y 

transporte. Adicionalmente, el acceso al empleo representa, una 

necesidad fundamental para la satisfacci6n de las necesidades 

básicas, por un lado, y un mecanismo para que la poblaci6n pobre 

pueda alcanzar las demas necesidades <Altimir, 1982; PNUD, s.f.>. 

La medici6n del grado de insatisfacci6n de las necesidades 

básicas permite la identificaci6n de grupos pobres, por regi6n 

(normalmente en términos de unidades politice-administrativas>, o 

subregi6n (según el corte urbano-rural>, asi como también, la 

intensidad de la pobreza. La medici6n involucra tres etapas: 

Primero, identificaci6n de la• fuentes de datos más recien-

tes y de nivel nacional que permitan, • la v~z, una desagregaci6n 

hasta los niveles subnacionales requeridos (provincia, departa-. 

mento, cant6n, etc.). Normalmente, los últimos censos de pobla-
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ción y de vivienda son las fuen~es m~s adecuadas para cumplir 

esta etapa. 

Segundo, escogencia de los indicadores de NBI. La selección 

debe basarse en una consideración de los elementos de la pobreza, 

observables al interior de cada pais. D~be adem~s reflejar · la 

heterogeneidad del fenómeno; pero al mismo tiempo, permitir la 

comparación con otros estudios nacionales. 

Tercero, para cada indicad~r de pobreza, es necesario esta

blecer aquellos niveles considerados como "aceptables'' y "no 

aceptables". Como se seNala en este informe, las decisiones que 

se toman con referencia a los puntos 2 y 3 son esencialmente 

normativás, y se establecen en base a condiciones objetivas de 

carencia de necesidades y derecho a disfrutar de niveles minimos 

de satisfacción de necesidades básicas. 

Una de las ventajas de esta orientacjón es que, después de 

identificar los antecedentes históricos y las estructuras so

ciales, económicas y politicas dentro de las cuales se desen

vuelve la pobreza en un ·pais determinado, se puede identificar 

las subpoblaciones _que se encuentran en condiciones de pobreza 

según criterios previamente determinado~, y se puede demostrar el 

grado de insatisfacción de sus necesidades básicas. Este punto 

es clave, porque así se podria ubicar la pobreza según criterios 

politices-administrativos, y adicionalmente, identificar un con

junto de carencias especifiEas. Esta orientación permitiria 

facilitar y apoyar las decisiones politicas que pretenden aliviar 

los aspectos mas contundentes de la pobreza. 

Este modo de an~lisis, parte de un hipótesis fundamental: 

la pobreza seria la expresión de una gran variedad de componentes 
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interrelacionados; por ello la carencia de una necesidad básica 

no significa necesariamente ser pobre, pues una familia no es 

pobre solamente porque no tiene agua potable o una vivienda 

adecuada. Más bien, la pobreza se entiende como una condición 

social con antecendentes históricos y estructurales especificos, 

y se expresa en términos del acceso inadecuado o inexistente a 

los bienes y servicios que en conjunto, son necesarios para una 

vida humana, 

perspectiva, 

y a los que cada familia tiene derecho. Desde esta 

la identificación de determinadas necesidades bási~ 

cas no constituye una posiblidad real de erradicar la pobreza 

como expresión de relaciones estructurales entre clases sociales 

y entre paises. Más bien, transforma la manera como se expresa 

la pobreza en téminos materiales, dando lugar a un contexto 

dentro del cual, cada familia tendria la oportunidad de vivir en 

condiciones objetivamente humanas. 

En el Capitulo 2 de este documento, se presentan datos sobre 

el impacto de la crisis económica en el Ecuador y en América 

Latina, especialmente en lo que se refiere al aumento en las 

tasas de pobreza. El propósito de esta parte del trabajo no es 

definir la pobreza en forma rigurosa "<véase el Capi~ulo 3); sino, 

presentar algunos de los elementos estructurales del problema, 

basados en cifras macroeconómicas para los paises del continente 

en dos diferentes puntos de tiempo. 

En el Capitulo 3, se precisa definiciones y conceptos alter-

nativos al fenómeno de la pobreza. En esta parte, 

el conce~to· de pobreza relativa y absoluta. Este 

permite e~tablecer una base para la medición de 
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Después de revisar varias alternativas metodológicas, se demues

tra que la medlción de la insatisfacción de las necesidades 

básicas <NBI> es una técnica adecuada para el propósito. Se 

concluye con la presentación de los · indicadores seleccionados 

para la medición de NBI en el caso del Ecuador. 

El Capitulo 4 revela datos sobre NBI en el Ecuador, que 

corresponden a los indicadores escogidos para un eventual análi-

sis pormenorizado de NBI en el pais. Específicamente, se mues-

tran datos sobre la situación habitacional, educacional y de 

servicios básicos de la población, según región y/o provincia. 

El restn del documento presenta datos relacionados con la 

pobreza ecuatoriana. Los Capitulas 5 y 6 ofrecen datos sobre la 

pobreza urbana <en términos de marginalidad y de sector informal) 

y rural (en base de la distribución de tierra y la estructura de 

la producción agropecuaria). Debemos advertir que esta forma de 

·análisis no implica el reconocimiento de que existe un sistema 

socioeconómico ecuatoriano bifurcado. Al contrario, es claro que 

los dos sectores estan completamente integrados en cuanto a 

flujos bidireccionales de recursos e insumes. Las ramas de la 

industria que estan ubicadas principalmente en uno de los dos 

sectores (la manufactura y servicios en las áreas urbanas y la 

agricultura en las áreas rurales>, tienen su propi• dinámica, 

pero al mismo tiempo, ~uncionan a partir de las mismas. leyes de 

flujo de capital y de una tecnologia y mano de obra cada vez más 

uniforme. 

Básicamente, la pobreza consiste en la incapacidad de mante

ner el estado fisiológico de un grupo social (familia, pueblo, 
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nación). Esto quiere decir que de todas las necesidades básicas, 

las más inmediatas son salud y alimentación adecuada. En el 

Capitulo 7, se exponen datos sobre la salud póblica en el Ecua

dor. Finalmente, en el Capitulo a, se muestran datos sobre la 

adquisición de alimentos, seguidos por la presentación de datos 

recopilados a nivel nacional en 1986, referidos especificamente a 

la situación nutricional de ni~os menores de cinco a~os de edad y 

de sus familias. 

Luego de las conclusiones, se presenta una bibliografia 

comentada. Por cierto que la lista de libros, articules y docu-

mentes no pretende ser exhaustiva. La selección de esta biblio-

grafia se realizó en base a su relevancia respecto del tema de la 

pobreza en general o, de uno de los componentes de este fenómeno. 

En su conjunto, la bibliografia representa un esfuerzo por pro-

veer fuentes que faciliten la elaboración de estudios tendientes 

a integrar los elementos dispersos (p.ej., el sector urbano· 

informal, el campesinado, la desnutrición) •. 
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2.0. LA POBREZA EN EL 'ECUADOR: CONTEXTUALIZACION. 

En la década de los 80, la pobreza en América Latina y, por 

ende, en·~¡ Ecuador, aument6 tanto en número de familias que no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas, como en intensidad; la 

misma que mide la brecha entre el nivel de vida de los estratos 

de menores ingre.os y la satisfacción de sus necesidades básicas. 

El número de personas que se encuentra por debaja de la linea de 

pobreza en la región entre 1980 y 1985 (es decir, que carecen de 

ingresos adecuados pará satisfacer sus necesidades básicas>, 

aumentó en 38.6 millones en la región entre 1980 y 1985 <Cuadro 

No. 1 > • Esta cifra significa un aument9 propor.cional de 6Z en el 

mismo periodo. De estos "nuevos pobres", 30 millones <o 78Z del 

total) están ubicados en zonas urbanas, por lo que el peso rela

tivo de la pobreza urbana se incrementó en casi 10Z del total 

(39.7Z en 1980 y 49Z en 1985>. P.ara 1985, casi tres de cada diez 

habitantes urbanos eran pobres. 

La pobreza también azotó a 1~ población rural en propor

ciones más altas. Asi, para 198~, casi seis de cada diez habi

tantes rurales eran pobres y, a pesar del aumento notable en la 

tasa de urbanización, el 51Z de los pobres en América Latina se 

encontró en zonas rurales. 

El'·deterioro de las economias y el nivel de vida en Améric·a 

Latina e·s el resultado de muchos factores. Un análisis exhausti

vo de la crisis está fuera del alcance del presente trabajo. 

Para efecto de este documento, se presentan algunos datos sobre 

los impactos sociales ·de la crisis y de las politicas de ajuste~ 

las mismas que, a su vez, agudizaron el volumen e intensidad de 
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la pobreza. 

CUADRO NO. 1 

EVOLUCION DE LA POBREZA EN AMERICA LATINA, 198m~1985. 

198m 1985 
Urbana Rural Total . Urbana Rural Total 

Población (1) 228.9 132.4 

Pobre 47.3 71.9. 
No po·bre 181.ó óm.5 

Proporción 2m.1 54.3 
de pobres (2) 

Localización 39.7 ó0.3 
de los 
pobres (3) 

FUENTE: OIT-PREALC. C1988:4). 
1 Millones de personas. 

3ó1.3 . 2ó7.3 137.4 404.7 

119.2 77.3 em.5 157.8 
242.1 19m.m 5ó.9 24ó.9 

33.0 "28.9 58.ó 39.0 

100.0 49.0 51.0 1m0.m 

2 Porcentaje de la población bajo la linea de pobreza sobre 
la población urbana, rural y total respectivamente. 

3 Porcentajes de la ·población bajo la linea de pobreza u~bana y 
rural sobre el total de la población pobre. 

Los Cuadros No. 2 - 7 contienen algunos indicadores del 

impacto de la crisis en América Latina y en el Ecuador. En. el 

Cuadro No. 2, podemos ubicar al Ecuador en el intermedio de los 

paises de la región en términos del PIB per cápita. Además, se 

observa gue el crecimiento promedio anual del PIB per cápita 

durante el periodo 19ó5 - 1985 fue uno de los más altos en el 
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continente, factor relacionado con el "boom" .petrolero a partir 

del aNo 1972 •.. Se nota también que, si bien la tasa de inflaci6n 

en el Ecuador no fue una de las más altas, esta cifra casi se 

triplic6 en el periodo 198121-85 con respecto al _periodo 1965-8121. 

De igual forma, la esperanza de vida en el Ecuador es intermedia 

con respecto a los otr~s paises de la regi6n; (Cabe anotar que 

la cifra incluida para el Ecuador parece estar sobreestimada si 

se la compara con el dato equivalente proporcionado por el CONADE 

(1987>, de 64.27 aNos>. 

CUADRO !'10. 2 

ECUADOR EN EL CONTEXTO REGIONAL: INDICADORES BASICOS. 

Bolivia 
Honduras 
Nicaragua 

Poblaci6n 
(Millones) 

1985 

6.4 
4.4 
3.3 

Rep. Dominicana 6.4 
El Salvador 4.8 
Paraguay 3.7 
Jamaica 2.2 
Perú 18.6 
Ecuador. 9.4 
Guatemala 8.121 
Costa Rica 2.6 
Colombia 28.4 
Chile 12. 1 
Brazil 135.6 
Uruguay 3.0 
México 78.8 
Panamá 2.2 
Argenti"na 3121.5 
Venezuela 17.3 

PIB Per ·cápi ta 
Crecimiento 

sus 
1985 

47121 
72121 
77121 
79121 
820 
86121 
94121 

1.1211121 
1.16121 
1 • 25121 
1 • 3121121 
1.320 
1.43121 
1.64121 
1 • 65121 
2.1218121 
2 • 1121121 
2. 13121 
3.1218121 

Promedio Inflaci6n Anual Esperanza 
Anual ---------------- de 

1965-85 1965-8121 198121-85 Vida 

121.2 15.7 569.1 53 
121.4 6.3 5.4 62 

- 2.1 8.9 33.8 59 
2.9 6.6 14.6 64 

- 0.2 7.0 11.6 64 
3.9 9.2 15.8 66 

- 121.7 12.6 18.3 73 
0.2 2121.5 98.6 59 
3.5 11.3 29.7 66 
1.7 7. 1 7.4 6121 
1.4 . 11.2 36.4 74 
2.9 17.5 22.5 65 

- 0.2 129.9 19.3 7121 
4.3 31.6 147.7 65 
i.4 57.7 44.6 7'¡. 
2.7 13.2 62.2 67 
2.5 5.5 3.7 72 
121.2 78.5 342.8 7121 
121.5 8.7 9.2 7121 . 

-------------------------------------------------------------------
FUENTE: Banco Mundial ( 1987: 21212-21213) • 
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El Cuadro No. 3 presenta datos relevantes al crecimiento de 

los se~tores de las economias latinoamericanas, y -c_ompara el 

periodo 1980 

Vemos, además, 

1985 con el comprendido entre 1965 . y 1980. 

que en casi todos los paises, el crecimiento del 

PIB en el segundo periodo fue inferior al deJ periodo anterior, y 

que en ocho de los 19 paises, el crecimiento fue negativo en los 

primeros cinco aNos d~ la d*cada de los 80. 

Al analizar los patrones de crecimiento del PIB, según 

sector, observamos que al igual que el resto de los paises de la 

región, el Ecuador sufrió una caida en el sector agropecuario, 

pues el crecimien~o en este sector fue de apenas 0.2% anual entre 

1980 y 1985. Como se demostrará en el análisis de la producción 

agropecuaria .<Capitulo 6), este crecimiento modesto se debe al 

aumento en la producción de los subsectores de la agroindustria, 

ganaderia y exportación, mientras que la producción de alimentos 

básicos para el mercado interno qecreció en los últimos quince 

aNos. 

Gracias al subsector de petróleo, la industria no manufac-

turera siguió siendo el eje central para la economia ecuatoriana, 

pero aún antes del colapso en el precio del crudo en 1987, el 

ritmo de crecimiento se detuv.ó en forma evidente. A su vez, la 

manufactura ecuatoriana experimentó el crecimiento más alto en la 

región entre 1965 y 1980, pero se estancó entre 1980 y 1985. 

Finalmente, se observa que al igual que en los otros paises de la 

regl.ón, los servicios no sólo perdieron su dinamismo, sino se 

estancaron. 

~En el Cuadro No. 4, podemos observar las diferencias en la 
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PIB per cápita entre los aNos 1970, 1980 y 1986. Vemos, además, 

que entre 1970 y 1980; la di~ponibilidad promedio de bienes y 

servicios aumentó en 41'l. a nivel continental y que la diferencia 

en PIB per cápita en esos aNos fue más alta en Ecuador que la 

cifra regional, produciéndose un aumento de casi 74X. Si se 

atiende a las cifras que representan las diferencias en el PIB 

per cápita entre 1980 y 1986, constatamo~ un patrón completamente 

distinto, esto es, un decrecimiento de - 6.5'l. a nivel continen-

tal, cifra casi idéntica a la tasa para el Ecuador~ 

CUADRO NO. 3 

ECUADOR EN EL CONTEXTO REGIONAL: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION. 
1965 - 1980 y 1980 - 1985. 

--------------------------------------------------------------------
Crecimiento Anual Promedio ( 'l. ) ( 1 ) 

----------------------------------~---------------------------------
PIB Agri"cul. Industria 

--------- --------- ---------
A B A B A B 

--------- --------- ----------
Bolivia 4.5 -4.5 3.8 -3.7 3.7 -7.3 
Honduras 4.1 0.6 1.6 2.2 5.7 -0.8 

.Nicaragu 2.6 0.2 3~3 1.4 4.2 0.3 
Rep. Dom. 7.3 2.2 3.8 3.3 10.9 2.1 
El Salv. 4.4 -1.8 3.6 -2.9 5.3 -1·. 7 
Paraguay 7.0 1. 4 4.9 2.8 8.8 0.4 
Jamaica 1.5 0.5 0.5 1.9 -0.1 -1.6 
Perú 3.9 -1.6 1.0 1.9 4.4 -3.0 
Ecuador 8.4 1.5 3.4 0.2 13.7 4.0 
Guatemal 5."9 -;-1.4 5. 1 -0.6 7.3 -3.8 
c. Rica 6.3 0.5 4.2 2 .1. 8.7 -0.·1 
Colombia 5.6 1.9 4.3 1.8 5.5 2.9 
Chile 1.9 -1.1 1.6 2. 1 0.8 -0.5 
Brazil 9.0 1.3 4.7 3.0 10.0 0.3 
Uruguay 2.4 -3.9 1.0 -1.3 3.1 -7.2 
México 6.5 0.8 3.2 2.3 7.6 0.3 
Panamá 5.5 2.4 2.4 2.7 5.9 -2.2 
Argentin 3.3 -1.4. 1. 4 2.8 3.3 -2.5 
Venezuel 5.2 -1.6 4.0 1.5 3.5 -1.8 

FUENTE: Banco Mundial (1987~204-205). 

1) A: 19.65- 1980. 
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Manufactura Servicios 
----------- ---------

A B A B 
----------- ---------
5.4 -10.6 5.6 -2.9 
6.0 - 2.1 5.4 0.3 
5.2 0.8 1.4 -0.4 
8.9 2.0 7.0 2.0 
4.6 -=?. 1 4.3 -1.3 
7.0 0.3 7.5 1.2 
0.4 0.8 2.7 1.3 
3.8 -3.8 4.3 -1 .2 

11.5 0.5 7.6 0.2 
6.5 -2.2 5.7 ·-0.8 

6.0 0.2 
6.2 6.4 1.6 
0.6 -1.9 2.7 -2.1 
9.8 9.4 1.8 

2.3 -2.9 
7.4 6.6 0.8 
4.7 -0.3 6.0 3.6 
2.7 -1.6 3.9 -1.8 
5.9 1.4 6.6 -1.9 



., 

B : 1 980 - 1 985 • 

Adicionalmente, descubrimos que en el segundo periodo; el 

cambio en el PIS fue negativo en 16 de los 19 paises (dos de 

estos pa.i,ses "mejoraron" sus !=ifras negativas con respecto del 

periodo 1970-198~>, mientras que, para los tres paises restantes, 

se observó una diferencia positiva en el PIB per ~ápita en 1986 

con respecto a 1980, diferencia menor qu~ la observada entre 1970 

y 1980. 

CUADRQ NO. 4 

CA'MBIOS EN EL Pl'f? EN AMERICA LATINA, 1970, 1980 V 1986. 
100%, DOLARES CONSTANTES DE 1986. 

1970-80 1980-86 

Bolivia 18,7 - 27,0 
Honduras 12,7 - 10,6 
Nicaragua - 26,3 - 15,9 
Rep. Dominicana 43,6 7,9 
lil Salvador 6,3 - 13,6 
Paraguay 67,6 6,9 
Jamaica - 19,1 6,5 
Perú 8,7 9' 1 
Ecuador 73,7 6,4 
Guatemala 30,5 - 20,5 
Costa Rica 34.,8 8,3 
Colombia 37,8 4,1 
Chile 8,3 6,4 
Brasil 79,9 1 '6 
Uruguay 27,4 - 11 '2 
México 40,9 - 11,9 
Panamá 35,0 3,2 
Argentina 8,7 - 14,2 
Venezuela 11 '2 19·,0 

AMERICA LATINA 40,9 6,5 
----------------------------------------------------------------
FUENTE: BID (1987:2). 
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El Cuadro No. 5 presenta datos sobre cambios en PIB y el PIB 

PER CAPITA POR LOS PERIODOS 1970-1975, 1976-1981 Y 1982-1987. 

Este cuadro· .muestra la pérdida de dinamismo económico a nivel 

nacional a partir del .principio d• la década de los 80. Del 

análisis de las cifras sobre cambios en el PIB per cápita, se 

desprende que "el crecimiento de la producción de bienes y serví-

cios no logr~ superar el crecimiento poblacional en el Ecuador" 

<Pareja, 1988:163). Aún cuando se eliminan del análisis los a~os 

1983 y 1987, a~os en lo que se presentaron desastres naturales 

que produjeron pérdidas materiales y de producción de considera-

ción, se observa un estancamiento de la economia ecuatoriana y un 

escaso crecimiento en el PIB per cápita. Como consecuencia, "el 

bienestar promedio de los ecuatorianos, medido en términos de 

bienes y servic~os disponibles para satisfacer sus necesidades, 

disminuyó en el último. periodo" <Pareja, 1988:163>. 

CUADRO NO. 5 

CAMBIOS EN EL PIB Y EL PIB PER CAPITAL, ECUADOR.· 1970-1987. 

Periodo 

1970 - 1975 

1976 - 1981 

1982 - 1987 

1982 - 1987 (2) 

FUENTE: Pareja (1988:162-163). 
1 Promedios anuales. 

Crecimiento real de: (1) 

PIB PIB Per Cápita 

10.8 7.4 

6.1 3.1 

1 • 1 - 1.8 

3.2 0.3 
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2 Excluyendo los a~os 1983 y 1987. 

Los Cuadros No. 6 y 7 muestran el resultado de los desa-

justes econOmices en el ~cuador y en la regiOn al comparar la 

deuda externa en 1970 y 1985. Durante el periodo comprendido en 

esas fechas, la deuda pública ecuatoriana Cque representO 77~ de 

la deuda nacional total en 1985) aumentO $6,927 millones, lo que 

representa un incremento de 3,571 porciento entre 1970 y 1985. 

La "asfixiante restricciOn externa también se manifiesta al 

observar que la deuda externa represento casi el 60~ del PIB en 

1985, el 74~ en 1986 y el 120~ en 1987 CPareja, 1988:166>. 

CUADRO NO. 6 

ECUADOR EN EL CONTEXTO REGIONAL: DEUDA EXTERNA. 
MILLIONES DE U.S. DOLARES. 1970 y 1985. 

Bolivia 
Honduras 
Nicaragua 
Rep. Domin. 
El Salvador 
Parag.uay 
Jamaica 
Perú 
Ecuador 
Guatemala 
Costa Rica 
Colombia 
Chile 
Brazil 
Uruguay 
México 
Panamá 
Argentina 
Venezuela 

Largo Plaza 
Pública (1) Privada (2) 

1970 

482 
95 

147 
212 
se 

112 
162 
859 
194 
106 
134 

1,299 
2,075 
3 ,.432 

270 
3,196 

194 
1,841 

729 

1985 

3,259 
2,178 
4,753 
2,521 
1 '46121 
1,525 
2,823 

10,527 
7' 121 
2,148 
3,665 
9,377 

12,735 
73,874 
2,686 

72,510 
3,276 

35,604 
16,650 

1970 

11 
19 

0 
141 
ea 

822 
1,799 

49 
14 

112 
283 
501 

1 '706 
29 

2,770 

3,291 
236 

1985 

314 
141 

0 
151 
104 
11214 
90 

1,342 
70 

106 
297 

1,568 
4,731 

17,200 
60 

16,500 

4,575 
5,150 

FUENTE: Banco MundiaL ( 1987:232-233>. 
1 Incluye deuda garantizada. 
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Crédito 
IMF 

1970 1985 

6 
0 
8 
7 
7 
0 
0 

10 
14 

0 
0 

55 
2 
0 

18 
0 
0 
0 
0 

51 
134 

0 
297 

99 
0 

693 
702 
360 
116 
189 

0 
1,088 
4,619 

350 
2,969 

311 
2,312 

0 

Plaza 
Corto 

1985 

347 
259 
862 
325 

92 
151 
169 

1,117 
1,683 

226 
40 

3,099 
1,668 

11,017 
814 

5,45.0 
3,123 
5,953 

10,279 

Deuda 
Total 

1985 

3,942 
2,713 
5,615 
3,294 
1,736 
'1,780 
3,775 

13,688 
9,233 
2,595 
4' 191 

14,044 
20,221 

106,730 
3,910 

97,429 

48,444 
32,079 



2 No garantizada. 

Como se desprende del Cuadro No. 7, el crecimiento de la 

deuda externa significa un aumento en la proporción de los re-

cursos que se destinan al servicio de la deuda. En el caso del 

Ecuador, aún contando con la presencia de petroleo, sólo el 

servicio de la deuaa representa un gasto de casi el 30X del valor 

de las exportaciones, y un 8X del PIB p~ra el a~o 1985. 

CUADRO NO. 7 

ECUADOR EN EL CONTEXTO REGIONAL: SERVICIO DE LA'DEUDA 
EXTERNA PUBLICA. PORCIENTO DE LA DEUDA TOTAL. 

Bolivia 
Honduras 
Nicaragua 
R. Dominicana 
El Salvador 
Paraguay 
Jamaica 
Perú 
Ecuador 
Guatemala 
Costa Rica 
Colombia 
Chile 
Brazil 
Uruguay 
México 
Pan ama 
Argentina 
Venezuela 

Servicio de la deuda externa como X de: 

PIB 

1970 1985 

2.2 6.5 
0.9 5.4 
3.0 1.6 
0.8 5.2 
0.9 5.3 
1.8 5.6 
1.1 23.5 
2. 1 1.9 
1.4 8.0 
1.4 2.3 
2.9 13.3 
1.7 4.3 
3.0 8.7 
0.9 3.7 
2.7 8.6 
2.0 6.5 
3.1 9.5 
2. 1 . 6. 1 
0.7 4.6 

16 

Exportaciones de 
Bienes y Servicios 

1970 1985 

11.3 29. 1 
3. 1 17.6 

10.5 
4.4 16.1 
3.6 16.3 

11.8 12.9 
2.8 36.5 

11.6 7.9 
8.6 28.8 
7.4 21.3 

10.0 36.6 
12.0 29.2 
19.1 26.2 
12.5 26.5 
21.7 30.6 
23.6 37.0 
7.7 6.9 

21.6 41.8 
2.9 12.8 



FUENTE: Banco Mundial (1987:236- 237). 

3.0. CONCEPTUALIZAClON Y·MEDICION DE LA POBREZA 

3.1. Conceptos de Pob~eza 

El inte~~s en los es~~atos pob~es como unidad de análisis 

naciO en el siglo XIX. La Revolución F~ancesa y la Decla~aciOn 

de De~echos Humanos habian in~ugu~ado un pe~iodo de cambios 

politices e ideológicos que simultáneamente exp~esa~on y sehala

~on una p~ofunda ~eo~ganizaciOn de la sociedad eu~opea. El 

ámbito econOmice eu~opeo se ca~acte~izO po~ la t~ansicion de 

sociedades p~incipalmente.ag~a~ias y a~tesanales, a sociedades 

con fo~mas de p~oduccion capitalista e~ base de la indust~ia 

cent~alizada, contexto dent~o del cual, su~gie~on nuevas ~ela

ciones ent~e las clases eme~gentes (v~ase Giddens, 1971>. 

Va a p~incipio del siglo XIX, la natu~aleza del o~den s·ocial 

fue tema muy cont~ove~tido; el f~anc~s Comte p~opuso el estudio 

cientifico de la dinámica social y la estática social, e invento 

la palab~a "sociologia". Pa~a el positivista Comte, hubo un 

o~den natu~al en la sociedad, dent~o del cual, la est~uctu~a de 

clase ~eflejaba las aptitudes inhe~entes· de las pe~sonas. Al 

igual que Comte, el inglés Spence~ conside~o que la sociedad es 

simila~ a un o~ganismo, y que sus va~ias pa~tes son inte~depen

dientes y necesa~ias ~a~a la estabilidad del sistema. Spence~ 

t~ansfo~mo la nueva teo~ia de la evolución biolOgica, pa~a des

c~ibi~ la evolución de sociedades de lo p~imativo hacia lo mode~-

no, indust~ializado y "civilizado". Entonces, pa~a Comte, 

Spence~ y los demas positivistas del siglo· XIX, el desa~~ollo de 

las clases ob~e~as y la pob~eza con ellas, fue~on componentes 

natu~ales en la t~ansfo~maciOn de la sociedad. 
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Durante la misma época, se produjeron 'investigaciones que 

profundizaron el análisis. Por su complejidad y precisión, el 

trabajo de Marx es tal véz el mejor conQcido. Para Marx, la 

bifurcación de la sociedad industrial en dos clases opuestas y el 

conflicto inevitable entre clases, representaron elementos claves 

en el proceso de cambio social, de modo que la pobreza represen-

taba la expresión de la relación entre la mano de obra y el 

capital •. Sin embargo, otros investigadores observaron los mismos 

fenómenos que fueron objeto de análisis de Marx, pero ellos 

organizaron sus análisis desde la perspectiva positivista (en el 

sentido de que se partia de la premisa de un orden natural de 

clases sociales) y utilitaria (pues buscaron los"mecanismos ten-

dientes a mejorar la condición de los estratos pobres con el fin 

de mejorar su rendimiento en el sistema industrial). Dentro de 

esta escuela, es muy conocido el trabajo del inglés Rowntree, 

quien elaboró un estudio sobre la pobreza en la ciudad de York en 

1901. En ese trabajo, examinó la pobreza en términos de ingresos 

insuficientes para mantener un estado de salud 
' 

adecuado para 

' seguir trabajando. Rowntree estimó las necesidades protéicas y 

calóricas para familias de diferentes composiciones y con ese 

cálculo, elaboró una di~ta mi~ima y estableció otras necesidades 

básicas (8arreiros et al., 1987). 

En la segunda mitad deL 5iglo XX, las aparentes posibili-

dades de superar la pobreza dieron lugar a un cierto optimismo en 

el campo del desarollo internacional, ya que se conjugaron hechos 

como: la victoria de los Aliados en la segunda guerra mundial, 
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la reconstrucción de Europa occidental, la conformación de la 

ONU, el principio de la descolonización y ~1 inicio de un periodo 

de crecimiento económico en ciertos paises subdesarrollados. 

Teorias de índole positivista legitimizaron las transforma-

cienes en proceso; en este contexto fue especialmente influyente 

el trabajo de A. Lewis, quien en 1954, escribió s4 articulo 

clásico,· "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" 

en el que presenta un modelo económico el cual distingue dos 

sectores laborales en paises subdesarrollados: el sector de 

subsistencia, de baja productividad y el sector capitalista, de 

alta productividad. El sector de subsistencia mantiene un exce-

dente de mano de obra que se transfiere al sector capitalista. 
1 

Esta transferencia sucede porque por un lado, el sector capita-

lista ofrece salarios superiores, lo cual es posible porque ~ada 

su alto grado de productividad, las ganancias capitalistas no 

fueron afectadas. Caracterizado por la reiversión, el pago de 

salarios fijos y su productividad, el sector capitalista sigue 

creciendo, de manera que absorbe mano de obra hasta que desparece 

el excedente del sector de subsistencia. . Según este modelo 

(Lewis, 1954>, la pobreza y las disigualdades tenderian a desapa-

recer. 

Posteriormente (1960), el norteamericano W. Rostow elaboró 

su tésis sobre los cinco niveles de desarrollo. Según este 

modelo, paises tan disimiles como los Estados Unidos y la Unión 

Sovietica han pasado por las mismas etapas: la sociedad tradicio-

nal, preparación para el "despegue" <takeoff)), el despegue, el 

empuje hacia la madurez, y la edad de consumo masivo. Adicional-

mente, Rostow enfatizó que todos los paises actualmente subdesa-
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rrollados tendrian que seguir el mismo sendero establecido en el 

siglo anterior por los paises industrializados. 

El optimismo evidente en los a~os 50 y 60" probablemente se 

fortaleció con la transformación de las economias de ciertas 

paises asiáticos (Japón, Singapúr, Taiwan, Korea de Sur y Hong 
. .. 

Kong>, cada uno, dentro de circunstancias distintas y especifi-

cas. De igual forma, el crecimiento económico en otros paises 

del Tercer Mundo, en el mismo periodo, alimentó esta sensación de 

optimismo. En este contexto, uno de los casos más notables fue 

el llamado "mila.gro brasile~o." Uno de los elementos claves de 

este optimismo fue una serie de transformaciones tecnológicas, 

especialmente en el sector agricola y ~n particular, la llamada 

"revolución verde," que en sus primeros momentos, ofreció mejorar 

el nivel alimentario a nivel mundial. 

Sin embargo, en los últimos a~os de la decada de los 60, fue 

cada vez más evidente el fracaso del modelo de Lewis y en gene-

ral, de la escuela desarrollista. En el sector rural, la pro-

ducción no fue capaz de cubrLr las necesidades de poblaciones 

crecientes, y el sector urbano fue testigo de tasas cada vez m~s 

altas de desempleo y subempleo. Al mismo tiempo, fue evidente 

que las respuestas tecnológicas no solucionarian los pr.oblemas 

inher~ntes a la pobreza. En muchos paises, el crecimiento eco-

nómico fue paralelo a la brecha cada vez más profunda entre los 

paises industrializados y subdesarrollados y entre pobres y ricos 

al interior de los paises subdesarrollados. 

Durante este periodo, surgieron conceptos alternativos, que 

trataron de explicar la continuación del fenómeno de la pobreza 
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dentro de una época·de crecimiento. La escuela de la CEPAL fue 

un importante punto de partida porque introduJ6 el concepto de un 

sistema econ6mico mundial, compuesto de centro y periféria, el 

mismo que para esta linea de pensamiento, explic6 la existencia 

simultAnea de pobreza masiva y crecimiento econ6mico. 

Luego, surgieron 

puntos fundamentales. 

teorias de dependencia en base a cuatro 

Primero, se consider6 el subdesarrollo 

como el producto del desarrollo hist6rico de los paises actual-

mente industrializados. Según este concepto, el proceso de ex-

pansi6n 

fuentes 

mercantil permiti6 que los paises colonial~s 

baratas de recursos naturales y de mano de 

obtuviesen 

obra. La 

penetraci6n de las economias tradicionales y su incorporaci6n en 

el sistema mundial de acumulaci6n capitalista fue la base del 

desarrollo de un sistema compuesto de centro y perifeia, cuya 

dinámica central foe la dominaci6n por los poderes ~oloniales, de 

las estructuras politicas, econ6micas y aún sociales. Como re

sultado del proceso de expansi6n y la penetraci6n de mercados 

tradicionales, las economias no capitalistas fueron incorporadas 

en el sistema capitalista mundial, pero en una relaci6n depen-

diente con respecto a ·los paises del centro. Esta escuela enfa

tizaba que hist6ricamente, la forma de dependiencia se habia 

transformado según ias necesidades de los paises del centro. La 

dependencia 

monop6lio 

industrial 

colonial se bas6 en las ganancias producidas por el 

de intercambio, mientras la dependencia financiera e 

del siglo XIX dependia en menos grado del control 

directo de los recursos productivos en la perifeia, aunque el 

control de las economias de la perifeia sigui6 siendo total. La 

dependencia contemporánea se basa en gran parte en la inversi6n 
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de las corporaciones multinacionales en los mercados internos de 

los paises subdesarrollados y en la· alianza entre capital multi

nacional, nacional y est~tal CCardoso y Faletto, 1975; dos San

tos, 1970; Evans, 1979). 

El segundo punto de partida para las teorias de la dependen

cia es el entender el desarrollo y el subdesarrollo como dos 

componentes del mismo proceso histórico. Según Frank (1973), la 

fuerza de los lazos de dependencia entre centro y periféria está 

directamente relacionada con el grado de las vinculaciones poli-

ticas y económicas. Mientras más débiles las relaciones entre 

centro y periféria, hay más desarrollo independiente dn este 

último. 

Tercero, a diferencia de la tésis de Rostow, se propone que 

el proceso de subdesarrollo contemporáneo no es parecido al 

desarrollo de lo$ paises actualmente desarrollados. Asi,' según 

Frank (1973), los paises industrializados nunca fueron subdesa-

,rroll ados. Concluye que América Latina es y ha sido basicamente 

capitalista desde ~1 principio de la penetración colonial. 

Cuarto, las teorias de dependencia se basan en el conceptq 

de una .cadena de explotación que se extiende desde los paises 

industrializados, a las ciudades y élites nacionales de los 

paises dependiéntes, hasta llegar a las provincias y las pobl~-

cienes rurales. La relación entre los componentes del sistema es 

de dominación y dependencia, cuyo función consiste en la extrae-

ción de plusvalia y la acumulación de capit~l 

1973). 

CFrank, 1969, 

Posteriormente, la escuela de la dependencia fue criticada 
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por haber, supuestamente subestimado la importancia de la es-

tructur.a de clase a~ interior de paises subdesarrollado~, y por 

insistir en que América Latina habia sido capitalista desde la 

époc~ colonial. Teorias alternativas propusieron. la existencia 

de formaciones sociales en las cuales, ciertos rasgos precapita-

lis-tas persisten dent\o de sistemas capitalistas CLaclau, 1973). 

Dentro de este esquema, una alianza de clases élites se combinan 

de diversas maneras para conseguir la dominaci6n de las clases de 

productores directos (véase Rey, !973). 

Desd_e los a~os 70, surgi6 en los paises subdesarrollados una 

rica literatura sobre las estructuras sociales, econ6micas y 

politicas en las áreas rurales y urbanas. En el caso del Ecua-

dor, el trabajo pionero del Comité Interamericano de: Desarrollo 

Agricola CCIDA, 1965), y luego, el trabajo de Guerrero C1975> 

fueron entre los pr~meros que analizaron la estructura y la 

evoluci6n de clases rurales. En cambio, en lo referente al 

sector urbano, la discusi6n sobre la marginali~ad y el sector 

informal en el Ecuador representan los bases para un debate sobre 

la naturaleza de la pobreza urbana Cvéase el Capitulo 3). 

Adicionalmente, en los a~os 70, surgi6 un interés especifico 

' 
en la pobreza dentro de dos lineas de pensamiento. Estas orien-

taciones no se basaron en nuevos conceptos, pero tuvieron la 

ventaja de apun~ar el análisis hacia programas tendientes a 

aliviar la pobreza. 

Por una parte, surgierori los conceptos relacionados con 

crecimiento con redistribuci6n, como respuesta al estancamiento 

en los sectores agropecuario de peque~a escala y urbano informal, 

enfocándose, en particular, en la mala distribuci6n de recursos 
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productivos. Para esta escuela de pensamiento, el punto de 

partida es que· el crecimiento econOmice en los paises sub-desa

rrollados no ha beneficiado a la mayoria de los sectores de 

menores ingresos. Se observa que las politicas hasta la fecha 

tendian a optar por una de dos alternativas, a saber: a) aumentar 

el PIB para luego, intentar distribuir los beneficios a todo la 

poblaciOn; o b) sacrificar el crecimiento econOmice para lograr 

una distribuciOn equitativa de recursos. Sin embargo, se con-

cluye que es posible lógrar los dos objetivos simwtáneamente. 

Esta conclusiOn se basa en la observac~On de que por lo general, 

el crecimiento econOmice se concentra en unos pocos sectores, de 

modo que, la mayoria de la poblaciOn tiene un acceso limitado a 

los recursos productivos, tales como tierra, crédito, asi como 

educaciOn y empleo en el sector formal. A menudo, este sistema 

esta reforzado por politicas estatales CChenery et al., 1974). 

Segón esta linea de análisis, los beneficios del crecimiento 

econOmice teOricamente tienden a ser redistribuidos a través del 

tiempo, pero en la práctica, existen obstáculos que di!icultan la 

gene~alizaciOn del p~oceso. Se mencionan no solamente la caneen-

traciOn de recursos, sino también, el crecimiento poblacional, ·el 

mismo que resulta en un exceso de oferta de mano de obra no 

calificada. Aunque se admite la posibilidad de que pocos paises 

adopten una orientaci6n simultánea hacia problemas de bienestar y 

crecimiento econ6micó, Chenery et al. <1974) afirman que .esto es 

posible, y que el primer paso seria un diagnOstico que diferencie 

entre grupos pobres especificas. En el sector rural, se sugiere 

la elaboraciOn de programas para mejorar la productividad agri-
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cela y el desarrolla de autcemplec, ambos a través de un mejor 

acceso a la tierra, agua, crédito, y mercados. Para el sector 

urbano, se ccn~idera necesario: a) cambiar la orientación de las 

empresas del sector "moderno" hacia el use de factores disponi

bles de producción <principalmente, la mane de obra>; y b) poner 

en marcha pcliticas tendientes a apoyar a· les productores de 

peque~a escala para que mejoren su productividad y el acceso ~ 

recursos productivos <Chenery et al., 1974). 

Un segunde enfoque que s·e orienta especificamente a la 

pcbre~a es el de la satisfacción de necesidades básicas, objete 

del presente informe. Este enfoque se considera come· una alter-

nativa analitica-descriptiva muy adecuada para la iden~ificación 

de grupos y áreas más afectadas 'por la pobreza asi come para la 

identificación de prioridades especificas spbre las cuales, se 

elabore pcliticas orientadas a aliviar les aspectos más ccntuden

tes de la ~isma. Les problemas ~cnceptuales y metodológicos se 

manifiestan cuando se intenta llegar a definiciones concisas, 

pero al mismo tiempo suficientemente amplias come para ser útiles 

en el análisis de sociedades heterogéneas. . La conceptualizaci6n 

de la pobreza basada en niveles minimos de bienestar es 

necesariamente normativa, pero es posible llegar a un consenso en 

cuanto a les elementos materiales y no materiales que se conside-

ran necesarios para el .sustento de una vida humana, e 

identificación del grado de insatisfacci6n se cada elemento. 

3.2. Pobreza e Insatisfacci6n de Necesidades Básicas 

El análisis de las necesidades básicas, parte del supuesto 

de que-la pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, que 
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consiste en una red de elementos.estrechamente ligados entre si. 

Es decir, la pobreza no se define precisamente como la falta de 

una o mas de las necesidades consideradas como básicas, pues se 

considera que la carencia de necesidades básicas especificas 

indica mas bien, una serie de limitaciones interrelacionadas en 

términos de bienestar general. Consecuentemente, la identifica

ción de cie~tas .necesidades básicas y la medida del ·grado de 

satisfacción o insatisfaccion de estas a ni~el nacional o subna

cional, es un modo de llegar al meollo de la pobreza como fenó-

meno. Adicionalmente, se considera que la identificacion de la 

insatisfacción de necesidades básicas a nivel de subpoblaciones o 

áreas geográficas subregionales representa un paso importante en 

la elaboración de programas qu~ no son meros paliativos, ya que, 

el aliviar un componente de la pobreza se considera como una 

etapa en la eliminación de los peores aspectos del problema en su 

totalidad. Este concepto se basa en la noción de que cada fami-

lia y cada persona tiene el derecho a una m1nima satisfacciOn de. 

sus necesidades, y que el Estado tiene el papel fundamental de 

asegurar que sus ciudadanos tengan esa oportunidad. 

La conceptualización de las nec~sidades básicas se orienta 

en la pobreza como un fenómeno que se manifiesta simultáneamente. 

en términos absolutos y relativos. Por un lado, se considera que 

mas allá del contexto especifico dentro del cual la pobreza se 

desenvuelve, existen niveles objetivamente esenciales de bienes-

tar, los mismos que se expresan en términos de condiciones mini-

mas requeridas para una vida digna y saludabl~ y para la repro

ducción de la unidad doméstica CAltimir, 1982; CEPAL, 1985). Ya 

se han mencionado en este doc4mento algunos de las necesidades 
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identificadas como necesarias, independientemente del contexto 

especifico. Se considera como esencial, entonces, el acceso a 

una vivienda adecuada, vestuario, un equipamiento minimo para el 

hogar y una alimentación adecuada para cada miembro de la fami-

lia. Entre los servicios públicos, se consideran como 

necesarios, la prestación de agua apta p~ra el consumo humano y 

sistemas de eliminación de aguas servidas. De igual forma, los 

servicios de salud y educación pública estan relacionados con el 

bienestar presente y futuro de la familia y así mismo, el acceso 

a servicios de transporte y cultura son igualmente esenciales. 

El empleo es una·catego~ia especial que representa, para 1~ 

familia, el modo principal de satisfacer las demás necesidades, 

mientras para la sociedad en generai, el empleo de sus ciudadanos 

tiende a maximizar la producción de bienes y servicios. 

Existen otros elementos de la vida colectiva que ~on también 

necesidades básicas, ·pero que no son materiales. Entre estas 

necesidades se incluyen la justicia, la libertad y la participa-

ción. Al igual qu• las necesidades materiales, la medición de 

las necesidades básicas no materiales contendrian un elemento de 

sujetividad. Sin embargo, el punto cl~ve en la medición de NBI 

materiales es la ·disponibilidad de datos a nivel nacional y 

subnacional. En términos operativos, la medición de NBI no 

materiales resulta i~posible, por lo que las variables incluidas 

en los indicadores de NBI se refieren a condiciones materiales de 

vida, aunque no se excluyen los elementos no materiales de la 

apliéación de programas llevados a cabo para superar la pobreza. 

·Por otro lado, la pobreza es necesariamente un concepto 
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relativo, porque está implicita la comparación entre un estandar 

determinado de vida y las normas vigentes en la sociedad dada. En 

este sentido, se puede entender la pobreza en términos de la 

deprivación relativa, la misma que, medida en relación a un grupo 

de referencia, se refiere á una proporción de la sociedad, que no 

accede a niveles minimos establecidos de ingreso o acceso a 

bienes, servicios y recursos .productivos. Entendida de esta 

manera, la pobreza se expresa en términos dinámicos y especificas 

al interior de cada sociedad o comunidad en un punto determinado 

de tiempo, y se mide como una proporción de la población con 

ingresos o consumos insuficienetes como para satisfacer sus nece

sidades básicas con referencia a una linea de pobreza establecida 

(véase el acápite 3.2.1>. La pobreza relativa puede transformar-

se en volumen, intensidad y forma en la cual se ,presenta; sin 

embargo, segun este concepto, siempre representará una prOporción 

determinada de personas de una sociedad, la misma que se 

encuentra en condiciones ~e insatisfacción de sus ne~esi~ades en 

relación a las normas. De alli que, si bie~ se pueden definir 

los niveles minimos de la deprivación relativa, este enfoque 

implica que la pobreza es caracteristica permanente de todas las 

sociedades CAltimir, 1982; Barreiros et al., 1987; CEPAL, 1985). 

En este enfoque, la medición de la pobreza se basa en la 

noción de pobreza ab~oluta, la misma que identifica las necesi-

dades consideradas como básicas. Sin embargo, como se se~ala en 

el próximo acapitR, las lineas establecidas para diferenciar 

entre la satisfacción y la no satisfacción de una necesidad 

determinada dependen de la incorporación de normas vigente~· en 

cada pais o región. 
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3.3. Medición de la Pobreza 

Existen dos maneras para medir la pobreza en términos de 

insatisfacción de necesidades. La medida indirecta consiste en 

calcular un ingreso necesario para satisfacer esas necesidades, 

mientras la directa se refiere a la medición de los recursos y/o 

bienes disponibles a nivel del hogar. 

3.3.1. Medición de Ingresos 
. 

La medición de ingresos representa una posible aproximación 

al problema de la pobreza. En términos absolutos, se puede 

establecer el ingreso necesario para sostener una norma minima de 

vida en cuanto a la alimentación, vivienda, vesturario, etc. 

Según este criterio, los pobres se definen como aquellas familias 

que no logran obtener el ingreso considerado comq necesario para 

mantener ese nivel minimo de consumo. En términos relativos, se 

puede definir a los pobres como el 20~ o el 40~ de la población 

con los menores ingresos; y el resto, como no pobres. En térmi-

nos absolutos, se puede establecer el costo p~ra la adquisición 

de una dieta adecuada así como de otras necesidades establecidas 

como básicas. 

Este método permite demarcar la población pobre en dos 

sentidos. Primero, la "linea de pobreza" define aquellas fami-

lias cuyos ingresos no les permiten satisfacer un • conjunto de 

necesid~des alimentarias, habitacionales, educac~onales, etc~, 

mientras la "linea de indigencia," entendida como el ingreso que 

cubre el costo de adquisición de una canasta minima de alimentos~ 

define la subpoblación cuyos ingresos no cubren aún sus necesi-
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dades alimentarias CCEPAL, 1985>. 

La medici6n de pobreza según ingresos conlleva ciertos 

problemas metodol6gicos que dificultan su uso en forma sistemá-

tica y comparativa. Primero, los ingresos son de dificil medí-

ci6n. E~ poco probable que existan datos publicados y confiables 

sobre la materia; los datos basados en encuestas normalmente 

subestiman los ingresos. Segundo, el ingreso como tal es s6lo un 

indicador de los recursos disponibles a nivel de la familia, y es 

sabido que los ingresos familiares no solamente son monetarios. 

También, hay que considerar otros rubros, tales como los benefi-

cios de la seguridad social, bienes y/o servicios con alto valor 

Cp.ej., la educaci6n>, y remuneraciones en especie y producci6n 

para el autoconsumo (especialmente en áreas rurales>. Tercero, 

la medici6n del ingreso permite un_acercamiento al poder adquisi-

tivo, a la utilidad actual y al potencial del ahorro y consumo; 

no obstante, hay otros factores, tales como la variabilidad del 

ingreso familiar, de los precios y de 1~ composici6n de la fami-

lia que vuelven inadecuada la m~dici6n del ingreso com~ criterio 

para determinar la ~atisfacci6n de necesidades básicas. Por lo 

tanto, aunque el ingreso puede ser un indicador adecuado para la 

medici6n de la pobreza en sociedades donde "todos los bienes 

tienen una expresi6n monetaria" CArguello y Franco, 1982:53>, la 

relaci6n entre ingresos y la satisfacci6n de necesidades básicas 

es demasiado indirecta en paises subdesarrollados, como para ser 

útil en la medici6n de la pobreza en paises como el Ecuador. 

3.3.2. La Medici6n de Necesidades Básicas 
1 

La medici6n directa de las necesidades básicas insatisfechas 
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tiene la ventaja de soslayar los problemas metodológico~ relacio-

nades al ingreso como indicador de la pobreza. Aunque hay que 

reconocer la subjetividad en su aplicación, es posible superar 

una falta de consenso sobre lo ~ue es necesario en una sociedad 

determinada, al elegir indicadores que tengan las siguientes 

caracteristicas.: 

1. confiabilidad: los indicadores deben ser: a) adecuados 
para medir el concepto de interés, e b) inconfundibles 
con otros conceptos. 

2. sensibilfdad: los indicadores tienen que distinguir entre 
los pobres y no pobres con un bajo margen de error. 

3. exactitud: los indicadores tienen que establecer coh 
precisión ·la presencia o.ausencia de un bien o servicio. 

4. comparabilidad: los ind~cadores pueden ser utilizados 
para hacer comparaciones entre paises, provincias y 
estratos. Es importante poder comparar la prevalencia de 
la pobreza según la presencia o ausencia de bienes o 
servicios entre diferentes unidades sociopoliticas. 

Existen tres clases principales de indicadores de necesi-

dades básicas, a saber: 

1. Indicadores de resultados, que miden el impactp de la 

pobreza en una población. Se incluye variables relacionados a la 

educación y la vivienda. 

2. Indicadores de entrega, que miden la disponibilidad de 

recursos a la sociedad. Por ejemplo, variables de salud pública, 

tales como número de camas hospitalarias. 

3. Indicadores de acceso, que incluyen los servicos públi-

ces, tales como servicos de transporte, agua potable, ·electrici-

dad y alcantarillado. 

Como se observO en el capitulo de introducción del presente 

documento, la medición d~ NBI incluye tres etapas: 
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1) la identificación de fuentes adecuadas de datos; 2> la selec

ción de necesidades consideradas tomo basicas; y 3) la identifi

cación del grado de satisfacción minima acceptable para cada 

indicador.· 

3.3.3. Mediciones Alternativas de la Pobreza Material 

Son varias las propuestas para la medición de la· pobreza. 

Por ejemplo, en los aNos 70, dentro del contexo de una bósqueda 

de indicadores que midieran el desarrollo relativo de los paises 

del mundo, surgió el lndice de Calidad Material de Vida . CICMV>, 

el mismo que fue elaborado por la Overseas Development Council 

<véase Morris, 1979>. Este indice permite la comparación de 

paises segón tres indicadores: la esperanza de vida al nacer, la 

tasa de alfabetismo y la tasa de mortalidad infantil. Se asigna 

un valor a la medida de cada una de estas variaBles y se suma los 

tres valores para llegar al índice que varia entre 0 y 100 

puntos. 

El Cuadro No. 8 presenta el ICMV para los paises latinoame-

ricanos en los aNos 1970 y 1978. ·Se puede observar que el ICMV 

para Ecuador incrementó de 67 a 72 en este periodo, ubicándose 

cerca de Colombia y Paraguay. Adicionalmente, se puede comparar 

estos datos con cifras referentes a otros paises, por ejemplo: 

Cea. 1975>: Niger: 13; Mali: 15; ·aa':"gladesh: 18; EspaNa: 91; 

Unión Soviética: 91; Estados Unidos: 94; Suecia: 97 CMorris, 

1979). 
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CUADRO NO. 8 

AMERICA LATINA: INDICE DE CALIDAD MATERIAL DE VIDA, ICMV 
1970 V 1978. 

1970 1978 

Argentina 85 88 
Barbados 87 91 
Bolivia 45 51 
Brasil 64 69 
Colombia 71 71 
Costa Rica 82 88. 
Cuba 83 93 
Chile 75 85 
Ecuador 67 72 
El Salvador 70 69 
Guatemala 51 57 
Guyana 79 85 
Haiti 35 35 
Honduras 59 59 
Jamaica 84 88 
México 73 78 
Nicaragua 59 63 
Panamá 79 83 
Paraguay 69 74 
Perú 68 69 
Rep. Dominicana 58 63 
Trinidad & 86 90 
Tobago 
Uruguay 88 88 
Venezuela 77 81 

FUENTE: Barreiros et al. (1987:23). 

Según PREALC, se han establecido las siguientes metas para 

los paises del Tercer Mundo: 

1. esperanza de .vida al nacer: 65 a~os o mas; 
2. tasa de alfabetismo: 75Y.; 
3. mortalidad infantil: 50 por mil. 
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Estas cifras se convierten a un ICMV de 77. De hecho, el 

601. de los paises latinoamericanos superaron esas metas en la 

década de. los 70. Sin embargo, varios paises (incluyendo el 

Ecuador) todavia no han alcanzado el nivel mencionado para cada 

indicador. Además, el ICMV no refleja directamente la evoluci6n 

de condiciones materiales de vida. Por esta raz6n, el mismo 

PREALC ha sugerido el uso de una Tasa de Reducci6n de la Dispari-

dad (TRD>, la misma que "mide la velocidad con la que un pais 

cierra la disparidad (brecha) entre el nivel de rendimiento en un 

indicador social determinado y el mejor rendimiento esperado en 

cualquier parte del mundo para ese mismo indicador en el a~o 

2000" CISS-PREALC, 1983:II-5>. 

Utilizando la TRD, los datos demuestran qu~ entre los a~os 

1970 y 1978, hubo nueve paises latinoamericanos <Bolivia, Colom-

bia, El Salvador, Haití, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perá, y 

Uruguay) con cambios negativos en, por lo menos, uno de los tres 

indicadores del ICMV. Este hallazgo indica que en esos paises, 

hubo una brecha cada vez mayor con repecto a la situaci6n espera-

da. En el mismo periodo, los otros paises <incluyendo el Ecua-

dor> demostraron un mejoramiento lento en las condiciones de 

vida, según la TRD. 

3.4. El Estudio de Necesidades Básicas Insatisfechas en el 
Ecuador 

Conforme al procedemiento establecido en los otros estudios 

nacionales de la pobreza critica, el ~nálisis de necesidades 

básicas insatisfechas en el Ecuador se basa en los datos censales 

mas recientes, es decir, el IV Censo de Ppblaci6n y III de Vi-
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vienda, que se realiz6 en 1982, 

El primer paso en el proyecto ecuatoriano fue la definici6n 

de los indicadores de las NBI, los mismos que consisten en una o 

mas de las variables presentes en los censos. En lo posible, se 

guard6 comparabilidad con los otros estudios nacionales en la 

selecci6n de las. variables, pero al mismo tiempo, fue necesario 

construir indices que reflejaron condiciones en ei Ecuador, y en 

particular, la gran heterogeniedad que. caracteriza las diferentes 

regiones y subregiones del pais. 

Para defin~r la satisfacci6n de las necesidades basicas, fue 

necesario establecer el nivel de lo "adecuado" o lo "aceptable", 

y lo ''inadecuado" o lo "inaceptable" para cada variable. Para el 

efecto, se examinaron las categorias de cada variable y se selec-. 

cion6 un punto de corte que indicara la satisfacci6n o insa

tjsfacci6n de la necesidad basica en consideraci6n. Adema~ de 

obedecer la regla general de reflejar condiciones de vida al 

interior del pais, el proceso de definici6n fue guiado por dos 

criterios adicionales considerados como importantes. Primero, la 

designaciOn de lo que se considera como inaceptable para diferen

ciar entre las condiciones vigentes en las zonas urbanas y 

rurales, ya que por su densidad poblacional, las ciudades requie

ren un nivel de servicos basicos no necesariamente iguales en las 

·zonas rurales. Segundo, el mero hecho de que una caracteristica 

ha~itacional, educacional o de servicios basicos (agua, servicios 

higiénicos y sistemas de eliminaci6n de aguas servidas) sea 

común, no fue considerado como factor en la determinaci6n de su 

aceptabilidad. Aún cuando se consideraron las diferencias reales 
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en el significado cultural del espacio, vivienda y (tal vez> 

educación en.las diferentes regiones y subregíones del pais, fue 

necesario establecer una línea entre la satisfacción y la ínsa-

tisfacción de una nec~sidad especifica en términos concretos. En 

cuanto a los variables habitacionales, éstas se establecieron 

según .consideraciones de salubridad, resistencia a condiciones 

climaticas no favorables (lluvia, etc.) y estabilidad y resisten-

cia potencial frente a desastres naturales. 

Se construy~ron seis indicadores de NBI, cuyas defincíones 

se presentan en el Cuadro No. 9: 

1. Hogares en viviendas inadecuadas. 

2. Hogares en hacinamiento critico •. 

3. Hogares sin un abastecimiento adecuado de agua. 

4. Hogares en viviendas sin servicios sanitarios adecuados. 

S. Hogares con alta carga económica. 

6. Hogares con níNos que no asisten a un centro de enseNanza 
regular. 
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CUADRO NO. 9 

INDICADORES Y VARIABLES PARA LA MEDICION DE 
NECESIDADES BASICAS lNSATISFECHAS 

INDICADOR 

Hogares en 
viviendas 
inadecuadas 

VARIABLES Cl> 

a) Tipo de vivienda 
b> Paredes exteriores 

CII-3B> 
e > Pi so C II -3C > 

Calculo = a o Cb y e> <=========== 

Hogares.en 
hacinamiento 
critico 

Hogares en 
viviendas 
sin servicos 
sanitarios 

a) Personas residente 
( I I.I -Aó > 

b> Cuartos o piezas 
<II-9> 

a) Servico 
higiénico 
<II-ó> 

b) Sistema de 
eliminación de 
aguas servidas 
·eliminación de 
aguas servidas 
<II-7> 

Calculo = 
a o b <==================== 
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DEFINICION DE NBI 

Rancho, choza o cQvacha. 
Paredes de adobe o tapia, 
madera, caNa revestida o 
no revestida, u otras 
materiales 

y 

Piso de caNa, tierra u 
otras materiales 

Mas de 3 personas 
por cuarto o pieza 

.f..e!::!.a urbana : 
a> Servicio higiénico: 

letrina o ninguno. 

o 

b) Eliminación de aguas 
servidas: ninguno. 

Zona rural: 

a) Servicio higiénico: 
ninguno 

o 

b) Eliminación de aguas 
servidas: ninguno 



INDICADOR 

Hogares sin 
ab~stec:imiento 

adecuado de 
agua 

Hogares con 
alta carga 
ec:on6mic:a 

Hogares con 
nirros que no 
asisten a un 
centro de 
ensenaftza 
regular 

CUADRO NO. 9 (c:ont.> 

VARIABLES 

Abastecimiento 
de agua <II-5> 

a> Parentesco 
<III-A2> 

b) Nivel de educa
e: i 6n ( I I I - B 11 ) 

e:> Con o sin 
empleo <III-C13> 

d) Personas residentes 
(III-Ab) 

a> Parentesco 
<III-A2> 

b> Edad <III-A4) 
e:) Personas residentes 

(III-Ab> 
d) Asistencia a un 

centro de ensenaftza 
regular (III-A10) 

DEFINICION DE NBI 

Zona Urbana 
Fuera del edificio, de 
pozo o vertiente, rio o 
acequia, carro reparti
dor u otro 

Zona Rural 
Pozo o vertiente, rio o 
acequia, carro reparti
dor u otro 

Nivél de educ:ac:i6n 
del jefe del hogar < 3 
aftas de primaria, 

y 
> 3 personas por persona 
oc:up~da · 

Al menos un pariente 
del jefe del hogar 
entre 6 y 12 aftas de 
edad, que no asiste a un 
centro de ensenaftza 
regular 

1. Los números se refieren a los números de las pregunta 
respectiva? en el boleto censal. 

Utilizando estas definiciones de NBI, es posible analizar la 

pobreza a distintos niveles y presentar los datos en forma gr~-

fic:a, elaborando un mapa de pobreza critica. Se program6 anali-

zar los datos censales a nivel nacional, regional, provincial y 

cantonal y a nivel de las 14 ciudades con mas de 50,000 habitan-

tes y dentro de las ciudades de Guayaquil y Quito, a través de 
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una muestra de los distritos censales. El Cuadr.o No. 10 presenta 

un esquema provisional para un analisis de la pobreza critica en 

el Ecuador, en los niveles mencionados; 

CUADRO NO. 10 

PROYECTO POBREZA CRITICA: DEFINICION DE VARIABLES E INDICADORES 
DE NECESIDADES BASICAS'INSATlSFECHAS CNBI> 

CUADRO 

1 

2 

3 

4 

CONCEPTO Y VARIABLES (1) 

POBLACION Y HOGARES POR NBI 

NBI: 
Paredes exteriores CII-3B> 
Piso CII-3C> 
Agua CII-5> 
SS. HH. C I I -6 > 
Alcantarillado <II-7> 
Cuartos/piezas CI¡-9) 
Personas residente CIII-A6> 
Edad CIII-A4> 
Parentesco CIII-A2> 
Nivel educativo CIII-B11) 
Asistencia escolar CIII-B10) 
Con o sin empleo CIII-C13) 
Hogar ID 

POBLACION Y HOGARES POR NBI 

NBI 

POBLACION CON NBI POR EDAD Y 
INDICE DE MASCULINIDAD 

NBI Cindice) 
Sexo CIII-A3> 

POBLACION CON NBI POR EDAD Y 
INDICE DE MASCULINIDAD 

NBI Clndice> 
Sexo CIII-A3> 
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NIVELES 

Nacional ( 1 > 
Regional C3> 
Provincial (20> 
Cantonal C 124> 
CTotal, urbano, 
rural> 

14 Ciudades 
Sierra - Costa 
Muestra: Quito, 

Guayaquil 

Naciona 1 C 1 > 
Regional C3> 
Provincial: C20> 
Cantonal C124> 
CTotál, urbano 
y rural> 

14 Ciudades 
Sierra - Costa 
Muestra: Quito, 
Guayaquil 



CUADRO 

5 

5A 

6A 

CUADRO NO. 10 Ccont.> 

CONCEPTO Y VARIABLES 

TASAS DE NIVEL EDUCATIVO, FECUNDIDAD, 
MORTALIDAD INFANTIL Y CARACTERISTICAS 
LABORALES POR NBI 

NBI Cindice) 
Alfabatismo CIII-B9) 
Hijos nacidos vivos CIII-D17> 
Hijos vivos CIII-D18> 
Fecha último hijo CIII-D19> 
Ultimo hijo vivo CIII-D20) 
Migración CIII-A7> . 
Ocupación CIII-C13) 

TASAS DE NIVEL EDUCATIVO, FECUNDIDAD, 
MORTALiDAD INFANTIL Y CARACTERISTICAS 
LABORALES POR NBI 

CVer Cuadro No. 5) 

CARACTERISTICS DEL JEFE DE HOGAR 
SEGUN NBI 

NBI C Indice > 
Alfabetismo CIII-89> 
Mujer sin conyuge <III-E21) 
Migración CIII-A7> 

CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR 
SEGUN NBI 

CVer Cuadro No. 6) 

41 

NIVELES 

Nacional (1) 
Regional C 3) 
Provincial C20) 
·cantonal e 124) 
C Teta 1 , urbano 

y rural) 

14 Ciudades 
Sierra - Costa 
Muestra: Quito, 

Guayaquil 

Nacional C1> 
Regional C3) 
Provincial <20> 
Cantonal < 12~) 

. C Teta 1 , urbano 
y rural> 

14 Ciudades 
Sierra - Costa 
Muestra: Quito, 

Guayaquil 



CUADRO 

7 

7A 

8 

8A 

CUADRO NO. 10 Ccont.> 

CONCEPTO Y VARIABLES 

POBLACION DE 12 ANOS Y MAS POR TIPO 
DE ACTIVIDAD, OCUPADOS POR POSICION 
OCUPACIONAL Y RAMA DE ACTIVIDAD, 
SEGUN NBI 

NBI ( Indice> 
7. PEA CIII-C13/pop.) 
7. Desempleo <III-C13/pop.> 
Categoria de ocupaciOn <III-C16> 
Rama de actividad <III-C15> 
AfiliaciOn al IESS CIII-C12> 

POBLACION DE 12 ANOS Y MAS POR TIPO 
DE ACTIVIDAD, OCUPADOS POR POSICION 
OCUPACIONAL Y RAMA DE ACTIVIDAD, 
SEGUN NBI 

CVer Cuadro No. 7) 

HOGARES POR CARACTERISTICAS DE LAS 
VIVIENDAS, SEGUN NBI 

NBI <Indice> 
Techo <II-3A> 
Tenencia <II-4> 
Agua CII-5> 
SS . HH • < I I -6) 
Alcantarillado CII~7> 
Servicio eléctrico <II-8) 
Cocina (II-11> 
Vivienda con otro uso <II-13> 

HOGARES POR CARACTERISTICAS DE LAS 
VIVIENDAS, SEGUN NBI 

CVer Cuadro No. 8> 

NIVELES· 

Nacional <1> 
Regional ( 3 > 
Provincial <20> 
Cantonal <124> 
<Total, urbano 

y rural) 

14 Ciudades 
Sierra - Costa 
Muestra: Quito, 

Guayaquil 

Nacional C1> 
Regional (3) 
Provincial C20> 
Cantonal C124> 
<Total, urbano 

y rural) 

14 Ciudades 
Sierra - Costa 
Muestra: Quito, 

Guayaquil 

1. Los números se refieren a los números de 1as preguntas 
respectivas en la boleta censal. 
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4.0. NECESIDADES BASICAS EN EL ECUADOR 

Datos censales publicados por el INEC (1978, 1985a, 1985b) 

nos permite llegar, con aproximación, al grado de satisfacción de 

necesidades básicas en el Ecuador. Debido a la manera como se 

presentados los datos publicados, es posible analizar las NBI 

según los indices anteriormente descritos, tanto a nivel nacio-

nal, ~omo regional y subregional. Por eso, es necesario analizar 

los datos originales. Para efecto de este informe, se presenta 

información relacionada a las variables que son la base de los 

indicadores. De esta manera, se puede estimar la proporción de 

hogares que no satisfacen cada una de las necesidades básicas. 

En el Cuadro No. 11, se presentan datos sobre hogares en 

viviendas inadecuadas, según el tipo de pared y piso de la vi

vienda. Se consideraron como inadecuadas, aquellas viviendas con 

paredes de adobe, tapia, madera, cana revestida o no revestida u 

otras materiales y que tienen pisos de tierra, cana u otras 

materiales. El uso de estos criterios no implica que algunos de 

los materiales incluidos entre las "no aceptables'' no tienen 

ciertas ventajas. Por ejemplo, en climas tropicales, como en la 

Costa y el Oriente ecuatorianos, la cana permite la libre cir-

culación de aire. No obstante, como se dijo anteriormente, las 

viviendas construidas con las materiales mencionados son relati

vamente inestables y dejan a sus habitantes expuestos a los 

elementos climáticos. Esta observación parece válida, aún cuando 

la técnica de construcción de vivienda es muy común, como es el 

caso de pisos de tierra en la Sierra, que tienden a absorber la 

humedad. 

43 



En el Cuadro No. 11, se observa que, según el criterio de 
~ 

vivienda inadecuada, el 23.6Y. de las familias ecuatorianas son 

pobres. Además, se puede ver que este problema es más severo en 

los áreas rurales (40.8Y.> que en los áreas urbanas (6.2Y.>. 

CUADRO NO. 11 

HOGARES EN VIVIENDAS INADECUADAS, SEGUN MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN PAREDES Y PISO. ECUADOR, 1982. 

ECUADOR 

Area Urbana 
Area Rural 

FUENTE: INEC <1985a>. 

Porciento de 1 
viviendas inadecuadas 

23.6 

6.2 
40.8 

1 Paredes de adobe, tapia, madera, ca~a revestida o no revestida 
u otras materiales, y piso de tierra, ca~a u otras matierales. 

En el Cuadro No. 12, se presentan datos sobre el número de 

personas por habitación. El indice de NBI propone definir el 

hacinamiento critico en términos de la ocupación de un dormitorio 

por mas de tres personas. Esta información no está disponible en 

. el resumen publicaqo por INEC, por lo tanto este cuadro presenta 

dos definiciones alternativas del hacinamiento critico. La pri-

mera ~efine el hacinamiento de dos personas por habitación, pero 

parece incluir una proporción exagerada de hogares~ Por lo 

tanto, se puede aceptar la definición de cuatro o ma~ personas 

por dormitorio, según la cual, casi tres de cada diez· hogares 

ecuatorianos estan en condiciones de pobreza. Este fenómeno 

parece ser mayor en hogares rurales que hogares urbanos. 
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CUADRO NO. 12 

HACINAMIENTO CRITICO: PORCIENTO DE HOGARES CON MAS DE 
DOS PERSONAS Y MAS DE CUATRO PERSONAS POR DORMITORIO. 

ECUADOR, 1982 • 

. Personas por dormitorio. 

ECUADOR 

Area Urbana 
Area Rural 

FUENTE: INEC (1985a>. 

> 2 

b2.4 

54.4 
70.5 

> 4 

28.9 

.21.·5 
36.3 

Los Cuadros No. 13, 14 y 15 presentan .datos relacionados a 

la prestación de servicios básicos .en las viviendas particulares 

ocupadas, a nivel nacional y según provincia •. En cada caso, se 

define el servicio como aceptable o no inaceptable segán los 

criterios anotados al pie de cada cuadro. 

En el Cuadro No. 13, se puede ver que el abastecimiento de 

agua es inaceptable pára el 25.5'l. de las familias ·urbanas a nivel 

nacional y para el 7b.2'l. de las familias rurales. Por lo gene-:-

ral, parece que para las áreas urbanas, la prestación de agua es 

mejor en las provincias de la Si~rra Cdonde la proporción de 

viviendas con un abastecimiento aceptable varia entre 86.5'l. para 

Leja y 94.2'l. para Carchi) que en la Costa (donde la proporción 

más alta de hogares urbanos con un abastecimiento de agua acepta-

ble es el 72'l. para Los Rios. Se nota una gran variablidad en las 

provincias del Oriente: en Napo, sólo el 35.4'l. de las familias 

urbanas se abastecen de agua en forma aceptable, en compar~ción 

con más del 80'l. para Pastaza y Zamora Chinchipe. 
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El mismo patrón aparece si comparamos el abastecimiento de 

agua a los hogares rurales. Por lo general, este servicio no es 

CUADRO NO. 13 

SERVICIOS BASICOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA. PROPORCION 
DE VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS. ECUADOR, 1982. 

Area Urbana 
1 

Aceptable No Aceptable 
2 

Area Rural 
3 

Aceptable No Aceptable 
4 

-----------------------------------~---~------------------------
ECUADOR 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Bolivar 
Chimbora.zo 
Caf'far 
Azua y 
Leja 

Esmeraldas 
Manabi 
Los Rios 
Guayas 
El Oro 

Napo 
Pastaza 
M. Santiago 
z. Chinchipe 

Galapagos 

74.5 

94.2 
88.7 
84.6 
9121 . 1 
92.8 
88.8 
91.8 
78.5 
9121.0 
86.5 

54.3 
65.5 
72.121 
63.2 
69.3 

35.4 
81 .• 6 
69\0 
82.3 

88.4 

FUENTE: INEC (1985a>. 

25.5 

5.8 
11.3 
15.4 
9.9 
7.2 

11.2 
8.2 

21.5 
10.0 
13.5 

45.5 
34.5 
18.0 
36.8 
3121.7 

64.6 
18.4 
31.121 
17.7 

11.6 

23.8 

42.9 
46.2 
38. 1 
21.3 
28.8 
21.4 
33.8 
21.2 
22.6 
30.3 

7.7 
13.0 
1121.6 
17.4 
36.7 

8.2 
22.2 
15. 1 
31.4 

24.9 

76.2 

57. 1 
53.8 
61.9 
78.7 
71.2 

. 78.6 
66.2 
78.8 
77.4 
69.7 

92.3 
87.0 
89.4 
82.6 
63.3 

91.8 
77.8 
84.9 
68.q 

75. 1 

1 Aceptable en áreas urbanas: abastecimiento de agua de red 
póblica dentro de la vivienda o fuera de la viv~enda pero 
fuera del edificio. 

2 No aceptable en áreas urbanas: red póblica fuera del edificio, 
pozo, vertiente, rio, acequia, carro repetidor y otros. 

3 Aceptable en área? rurales: red póblica dentro de la vivienda, 
fuera de la vivienda pero fuera del edificio y fuera del 
edificio.· 

4 No aceptable en áreas rurales: pozo, vertiente, rio, acequia, 
carro repartidor ~ otros. 

46 



aceptable en las zonas rurales, aun cuando se admita como adecua- ·· 

da la disponibilidad de agua fuera del edificio. Sin embargo, se 

puede observar que, con excepción de la provincia de El Oro, la 

proporción de viviendas rurales con un abaste~imiento inadecuado 

es más alta en las provincias de la Costa y del Oriente, que en 

la Sierra. 

Los Cuadros No. 14 y 15 presentan datos relevantes a servi-

cios sanitarios. Se desprende que a nivel nacional, casi cuatro 

de cada diez viviendas urbanas y más de ocho de cada diez vivien

das rurales tienen sistemas de eliminación de aguas servidas no 

aceptables, mientras las. cifras respectivas para el tipo de 

servicio higiénico, son de 22.3X y 71.3X, respectivamente. Estas 

cifras llevan a dos observaciones generales. Primero, aún cuando 

la definición de lo "aceptable" es más amP.lia para los hoga·res 

rurales, las proporciones de viv~endas con sistemas inadecuados 

de eliminación de aguas servidas y de servicios higiénicos, son 

mucho más altas en el sector rural que en el sector urbano. 

Segundo, a nivel regional, los servicios sanitarios (el sistema 

de eliminaciOn .de agu.as servidas y tipo de servicio higiénico) 

son inferiores en la Costa con respecto a la Sierra. Adicional-

mente, al interior de cada región, ·se observa una variablilidad 

sustancial entre las diferentes provincias. 
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CUADRO NO. 14 

SERVICIOS BASICOS: ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS. 
PROPORCION DE VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS. 

ECUADOR, 1982. 

--------------------------~-----------------~-------------------
URBANO 

1 
Aceptable No Aceptable 

ECUADOR 

Car;-chi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Salivar 
Chimborazo 
Caf"far 
Azua y 
Leja 

Esmeraldas 
Manabi 
Los Ríos 
Guayas 
El Oro 

Napo 
Pastaza 
M. Santiago 
z. Chinchipe 

Galapagos 

81.8 

86.1 
80.2 
89.7 
85.2 
91Z1.8 
86.3 
89.1Zl 
71~9 

87.1 
73.3 

63.3 
·63.1Zl 
75.3 
81Zl. 1 
72.1Zl 

51.8· 
78.9 
65.6 
71Z1.7 

88.2 

FUENTE: INEC (1985a). 

18.9 

13.9 
19.8 
11Zl.3 
14.8 
9.2 

13.7 
11.1Zl 
28.1 
12.9 
26.7 

36.7 
37.1Zl 
24.7 
19.9 
28.1Zl 

48.2 
21.~· 

34.4 
29.3 

1i.8 

2 
RURAL 

3 
Aceptable No Aceptable 

15.5 

19.6 
14.3 
27.2 
8. 1 

16.7 
11.8 
8.7 

13.7 
7.2 
4.7 

13.3 
11.7 
17.5 

'17.5 
16.6 

9.2 
19.7 
7.7 
8 •. 1 

23.4 

84.5 

80.4 
85.7 
72.8 
91.9 
83.3 
88.2 
91.3 
86.2 
92.8 
95.3 

86.7 
88.3 
82.5 
82.5 
83.4 

91Z1.8 
' 80.3 

92.3 
91.9 

76.6 

1 Aceptable, áreas urbanas: alcantarillado, pozo ciego. 
2 No Aceptable, áreas urbanas: ninguno. 
3 Aceptable, áreas rurales: alcantarillado o pozo ciego. 
4 No aceptabl•, áreas rurales: ninguno. 
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CUADRO NO. 15 

SERVICIOS BASICOS: SERVICIO HIGIENICO. PROPORCION DE 
·viVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS. ECUADOR, 1982~ 

. . ----------------------------------------------------------------
Area Urbana 

1 
Aceptable No Aceptable 

2 
Area Rural 

3 
Aceptable No Aceptable 

4 

-----------------------------------------------------.-----------
ECUADOR 

Carchi 
Imbabura 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Bolívar 
Chimborazo 
Cal"far 
Azua y 
Laja 

Esmeraldas 
Manabi 
Los Ríos 
Guayas 
El Oro 

Napa 
Pastaza 
M. Santiago 
z. Chinchipe 

Gala pagos 

77.7 

71.9 
74.3 
88.5 
81.8 
82.1 
87.5 
67.8 
84.6 
71.9 

55.6 
75.9 
66.5 
72.9 
67.2 

55.5 
85.8 
62.7 
69.4 

87.1 

FUENTE: INEC (1985a). 

22.3 

20.9 
25.7 
11.5 
18.2 
17.9 
12.5. 
32.2 
15.4 
28.1 

44.4 
24.1 
33.5 
27.1 
32.8 

44.5 
14.2 
37.3 
30~6 

12.9 

28.7 

22.1 
19.9 
35.4 
30.9 
19.6 
12.8 
15.6 
9.9 
5.5 

'27 .6 
57.0 
26.7 
47.6 
26.2 

18.2 
25.6 
14.2 
11.9 

49.4 

71.3 

77.9 
80.1 
64.6 
69.1 
80.4 
87.2 
84.4 
90.1 
.94.5 

72.4 
43.0 
73.3 
52.4 
~3.8 

81.8· 
74.4 
85.8 
88.1 

50.6 

1 Aceptable en áreas urbanas: excusado de uso exclusivo o común. 
2 No aceptable en áreas urbanas: letrina o ninguno. 
3 Aceptable en áreas rurales: excusado de uso exclusivo o común, 

letrina. 
4 No aceptable en áreas· rurales: ninguno. 

En el Cuadro No. 16, se presentan las tasas de analfabetismo 

y de asistencia escolar, a nivel nacional y según provincias, 

para los al"fos 1974 y 1982. A nivel nacional, se desprenden dos 

aspectos. Primero, las tasas de analfabetismo bajaron en el 
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periodo comprendido por las fechas indicadas. Segundo, estas 

tasas son m~s altas en los sectores rurales con relaci6n a la 

1974, poblaci6n total a nivel nacional y provincial. En el af'fo 

casi el 24X de los ecuatorianos.mayores de 10 af'fos fueron analfa

betos, proporci6n similar a la tasa para personas de entre 15 y 

24 af'fos; cifras que mejoraron para el aho 1982, ya que el 15% de 

personas mayores de 10 af'fos y 6.6X de personas de entre 15 ·y 24 

af'fos eran analfabetos. En el mismo af'fo, el 18% de las personas 

de 15 a 24 ~f'fos habia recibido menos de cuatro af'fos de ensef'fanza 

formal en 198~, en comparaci6n con 31% en 1974. 

El patr6n de mejoramiento educativo a nivel nac~onal durante 

el periodo intercensal fue similar a los patrones provinciales, 

aunque los datos para ambos af'fos son muy variables a nivel 

provincial. Por un lado, en 1982, hubo menos de 10% de analfabe

tismo en la poblaci6~ mayor de 10 af'fos de ·ed.ad en· las provincias 

de Pichincha, Guayas y El Oro, mientras por lo menos 20Y. de la 

población del mismo estrato eran analfabe~os en las provincias de 

Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Caf'far y Manabi. 

Finalmente, se nota en el C~adro 16 que ·a niv~l provincial, 

las tasas de analfabetismo en las zonas rurales son muy altas en 

comparación con los totales, especialmente en las ~rovincias de 

Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Esmeraldas. 
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CUADRO NO. 16 

ANALFABETISMO Y NIVEL EDUCATIVO, SEGUN PROVINCIAS. 
ECUADOR, 1974 Y 1982. PORCIENTO DE LA POBLACION. 

ECUADOR 1974 
1982 

Carchi 1974 
1982 

Imbabura 1974 
1982 

Pichincha 1974 · 
1982 

Cotopaxi 1974 
1982 

Tungurahua 1974 
1982 

Chimborazo ;1974 
. 1982 

Bolívar 1974 
1982 

canar 1974 
1982 

Azuay 1974 
1982 

Loja 1974 
1982 

Esmeraldas 1974 
1982 

Manabi 1974 
1982 

Guayas 1974 
1982 

Los Rios 1974 
1982 

Y. Analfabetos Asís. Escol. 
------------------------------- (15-24 Anos) 
1121 Anos y ma,s 
Total Rural 

23.8 
14.8 

16.5 
11.3 

35.8 
24.6 

14.8 
8.7 

4121.4 
29.7 

26.121 
17.2 

43.7 
31.2 

34.6 
24.1 

32.5 
23.7 

26.4 
15.7 

19.8 
12.121 

29.2 
19.6 

31.7 
2121.8 

15.5 
9. 1 

3121.6 
18.9 . 

35.3 
24.3 

2121.3 
14.9 

47.3 
35.5 

3121.2 
19.2 

45.1 
34.4 

34.5 
24.2 

55.5 
41.9 

38.7 
27.6 

36.3 
26.9 

32.6 
22.9 

23.7 
16.2 

37.9 
29.6 

39.121 
28.1 

31.3 
19.121 

36.2 
23 .. 9 
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.15 - 24 Anos 
Total 

14.121 
6.6 

8.3 
4. 1 

24.2 
12.6 

7.9 
3.4 

28.9 
15.5 

14.121 
6.2 

31.7 
14.5 

25.121 
12.9 

18.8 
1121.1 

11.2 
4.8 

7.7 
3. 1 

18.2 
12.2 

21.2 
11.6 

9.3 
4.4 

19.1 
9.3 

Rural 

22.8 
19.9 

1121.8 
5.7 

34.3 
2121.121 

17.9 
7.7 

33.8 
18.7 

2121.8 
. 9.5 

44.2 . 
22.121 

28.8' 
. 15.4 

21.8 
12.121 

16.7 
7.7 

9.9 
4.6 

25.4 
2121.2 

27.1 
16.6 

2121.8 
9.6 

23.4 
7.4 

< 4 Anos 
Primaria 

31.1 
17.9 

25.6 
13.4 

38.2 
25.5 

38.121 
9.8 

45.1 
'26.9 

34.6 
14.121 

45.3 
28.6 

51.2 
25.9 

39.3 
22.8 

33.8 
17.5 

32.9 
11.3 

38.7 
27.3 

46".2 
28.121 

23.1 
12.6 

41.2 
23.5 



El Oro -1974 
1982. 

Napa 1974 
1982 

Pastaza 1974 
1982 

M. Santiago 1974 
1982 

z. Chinchipe 1974 
1982 

CUADRO NO. 16 (cont.) 

'Y. Anafabetos 

1121 Arras y mas 
Rural Total 

12. 1 16.5 
7. 1 11.4 

3121. 1 31.9 
17. 1 19.7 

29.8 36.5 
18.4- 25.4 

24.9 28.8 
14.9 18.2 

18.2 19.7 
11.8 14.2 

15 - 24 Arras 
Rúral Total 

5.2· 7.3 
2.4 3.7 

15.121 16.121 
5.4 6.3 

2121. 1 24.8 
8.5 12.121 

11.5 13.4 
4.8 5.9 

9.5 1 121 .• S 
4.6· 5.8 

~sis. Escol. 
( 15-24 Arras> 

< 4 Arras· 
Primaria 

13.6 
9.7 

31.5 
16.3 

32.6 
17.3 

31.7 
15.121 

29.6 
13.9 

-----------------------------------------------------------------
FUENTE:iNEC ( 1978; 1985a). 
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5.0. POBREZA URBANA EN EL ECUADOR 

Sin restar validez a los protesos relacionados con la urba

nización antes de la. segunda mitad del presente .siglo (véase 

Carrión, 1986>, es evidente la importancia del crecimiento urbano 

en las transformaciones económicas, sociales y políticas en 

América Latina y por ende en el Ecuador desde 1950 CMené~dez

Carrión, 1986; Portes y Browning,· 1976; Portes y Walton, 1976). 

Para apreciar la magnitud relativa de este fenómeno en el conti

n~nte, se puede recordar que en 1980, mientras el 27Y. de la 

población ·de Asia y el 27'l..de 1~ población de ·Africa fue urbana 

(según las def1niciones de cada pais), en América Latina el 62Y. 

de la población vivia en áreas urbanas CNewland, 1980:8). 

En el Ecuador, las tasas de crecimiento urbano se han medido 

utilizando la definición política-administrativa, s~g~n la cual, 

la población urbana consiste en las personas empadronadas en las 

capitales de las provincias y las cabeceras de los cantones Cpero 

no en las áreas periféricas de éstas). Segun esta definición, la 

población urbana del pais fue el 28.5Y. del total . en 1950; el 

3.6.0Y. en 1962, el 41.4Y. en 1974 y el 48.9X en 19B2, af'ro del 

último censo de la población. Definiciones alternativas de la 

población urbana proporcionarían diferentes porcentajes del to

tal: asi por ejemplo, los residentes de localidades de más de 

2.000 habitantes representaron el 49.5X del total en 1982; loca-

lidades de mas de 10.000 habitantes, el 46.7X; de localidades de 

más de 20.000 inhabitantes, el 42.3X; de localidades'de más de 

50.000 habitantes, el 38.3Y. y, de las capitales de provincias, el 

36.41. CCONADE-UNFPA, 1987:225). 

Comparando las regiones del pais, se observa que el grado de 
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urbanización es más alto en la Costa, donde sobre el 50Y. de la 

población fue urbana en 1982; en comparación con la Sierra, donde 

la mayoria de la población fue rural. En el Oriente, el proceso 

de urbanización es todavia incipiente, aunque el fenómeno fue 

notable en el periodo intercensal de 19?4-1982. El Cuadro No. 17 

muestra las tasas de urbanización por región y provincia durante 

el periodo 1950 - 1982. 

CUADRO NO. 17 
PORCENTAJE DE POBLACION URBANA <GRADO DE URBANIZACION) POR 

REGIONES V PROVINCIAS. ECUADOR, 1950, 1962, 1974 V 1982. 

Regiones y 
Provincias 

Ecuador 

Sierra 

Azua y 
Bolivar 
Caf'far 
Carchi 
Cotopaxi 
Imbabura 
Leja 
Pichincha 
Tungurahua 

Costa 

El Oro 
Esmeraldas 
Guayas 
Los Rios 
Manabi 

Oriente 

Napo 
Pastaza 
M. Santiago 
z. Chinchipe 

Galapagos 

Y. de Poblacion Urbana 
1950 1962 1974 

28,5 

26,2 

19,6 
10,3 
13,4 
27,0 
11 ,2 
21,4 
14,0 
58,4 
20,8 

32,6 

26,1 
20,3 
49,6 
13,5 
18,7 

10,1 
14,1 
12,0 
15,1 

36,0 

32,8 

25,4 
11,7 
13,1 
28,8 
15,7 
27,3 
17' 1 
63,7 
34,9. 

4121,3 

42,0 
31 '7 
58,6 
20,5 
20,4 

13,9 

7,5 
16,7 
17,4 
16,4 

41,4 

38,2 

32,0 
13,2 
13,5 

.31,5 
13,7 
32,2 
22,1 
66,7 
33,5 

46,3 

48,1 
35,5 
63,,3 
25,4 
26,7 

13,3 

6,9 
22,9 
17,9 
11 '1 

58,4 

(a) Incremento 1974-1982. 
FUENTE: CONADE-UNFPA, 1987:235. 
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1982 

48,9 

44,6 

38,3 
15,3 
16,1 
37,7 
15,6 

. 37,3 
33,1 
70,3 
36,8 

55,4 

64,:l: 
47,7 
68,0 
32,9 
37' 1 

21,8 

17,4 
32,5 
23,7 
22,7 

73,4 

Incremento 
1950-1982 

20,4 

18,4 

"18, 7 
5,0 
2,7 . 

10,7 
4,4. 

15,9 
19' 1 
11 '9 
16,0 

22,8 

38,121 
27,4 
18,4 
19,4 
18,4 

9,8 

15,0 (a) 



En el Ecuador, el crecimiento urbano ha sido superior al 

crecimiento poblacional. " En las décadas de los 60 y 70, este 

fenómeno respondió pricipalmente a factores extraurbanos: asi, en 

la Costa, fue el cultivo y exportación de banano y la expansión. 

de vias de comunicación y a nivel nacional, la ~xportación de 

petroleo. El 11 boom" petrolero a partir de 1972 aumentó los 

ingresos del estado y la demanda generalizada. Estos factores, 

combinados con una politica de sustitución de importaciones, el 

aumento en el gasto público y el crecimiento en aparato estatal, 

contribuyeron al crecimiento del grado de urbanización y de los 

sectores de manufactura, comercio, servicios, construcción, 

transporte y energia <CONADE-UNFPA, 1987; Menéndez-Carrión, 

1986). 

De lo anteriormente expuesto, se puede desprender que la 

urbanización es un elemento fundamental de. las transformaciones 

socioeconómicas de la sociedad en general y del sistema ecónomico 

mundial, en el cual~ el Ecuador parti~ipa como pais perif~rico y 

dependiente cuyo interior, se caracteriza por un alto grado de 

concentración de re~ursos. 

Al igual que en la América Latina en general, no se puede 

entender la urbanización en el Ecuador como producto de la in-

dustrialización <Carrión, 1986), y la pobreza urbana, exclusiva-

mente en términos de patranes de empleo. Otros factores que 

guardan relevancia con el fenómeno incluyen el crecimiento espa-

cial de las ciudades y el desarrollo de nuevos patronés residen-

ciales, según las ·cuales, se da una. "segregación residencial" por 

clase social <Menéndez-Carr~ón, 1986) • Otro elemento que se ha 

destacado es el refer.ente a las prácticas que permiten la repro-
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ducción de la unidad doméstica de los sectores pobres en áreas 

urbanas CPeréz Sáinz y Ribadeneira, 1987). Aunque es cierto que 

la concentración de la industria y de recursos han contribuido al 

crecimiento urbano, este fenómeno no ha sido un proceso uniforme 

de expansión industrial o de un crecimiento en el empleo. Pues 

también el sector rural ha jugado papel fundamental en el proceso 

de urbanización, dada su capacidad limitada de mantener su pobla

ción en el área rural CMenéndez-Carrión, 1986). · Asi, en el 

periodo intercensal de 1962 - 1974, la migraci9n contribuyó al 

35Y. del crecimiento urbano en el Ecuador, proporción que aumentó 

a mas de 50Y. por el periodo 1974- 1982 CCDNADE-UNFPA, 1987). 

Muchos de los estudios de pobreza urbana en América Latina y 

Ecuador han enfocado los conceptos de marginalidad y sector 

informal. Versiones preliminares del concepto de la marginalidad 

explicaron la perdurabilidad de la pobreza urbana y la marginali-

dad en términos de factores psicosociales. Según este concepto, 

una parte de la población de los paises en desarrollo participaba 

simultáneamente Cy básicamente sin éxito) en dos ·Culturas, una 

moderna y europe~ y la otra, tradicional y ·de raigambre indigena. 

El concepto de la marginalidad se utilizó también para analizar 

los estratos pobres en términos de fac~ores ecológicos Cubicación 

y patrones de residencia>, sociales <condiciones d~ trabajo), 

ciudadania limitada (falta de participación) ruralidad Cla bi-

~urcación rural-urbana> y cultura Cla ''cultura de pobreza") 

lari et al., 1976>. 

eso-

En América Latina, el Centro para el Desarrollo Económico y 

Social de América Latina, al igual que los enfoques mencionados, 
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basaron su an~lisis d~ la marginalidad y la pobreza en términos 

d~ sociedades duales. Según este planteamiento, la poblaci6n 

pobre se encuentra esencialmente fuera del sistema social vigen-

te. Como soluci6n al problema, se propus6 la integraci6n de los 

estratos pobres en la sociedad "moderna" · < Menéndez-Carri6n, 

1986) . En los an~lisis del caso del Ecuador, se refiri6 al 

sector rural y parte del sector urbano como funcionalmente sepa-

rados del sector "moderno"; en este sentido, el libro titulado 

"Dos Mundos S~perpuestos" <Hurtado, 1969) ilustra el contenido.de 

esa literatura (véase Barsky, 1984>. 

En los al"fos 6121, se analiz6 la marginalidad como elemento de 

la red de dependencia que une los paises industrializados y los 

paises en proceso de desarrollo 1Frank, 1969). Seg.ún José N un 

<1969>, el ejército industrial de reserva es funcional al capita-

lismo competitivo, mientras la "masa marginal" es "afunc~onal o 

disfuncional del excedente po~~acional 11 CPérez S~inz y Ribadenei-

ra, 1987: 13). Pero para A. Quijano, el "polo marginal" está 

1 igado al "polo hegem6nico" < Pérez S~inz y Ribadeneira, 1987). 

El papel activo ·de los protagonistas del proceso de la 

urbanizaci6n ha sido otro eje del an~lisis de la pobreza urbana. 

En este sentido, el trabajo.de Lomnitz (1975) demuestra la impor-

tancia de redes ~ofisticadas de intercambio, apoyo y solidaridad 

en el cas.o mexicano. Otros estudios de la década de los 7121 

observaron las vinculaciones entre los estratos pobres urbanos y 

el sistema socioecon6mico, demostrando que la pobreza.urbana se 

(.basa no en "la falta de integraci6n, sino en la modalidad que tal 
~. ' 

integrac:::i6n reviste" <Menéndez-Carri6n, 1986:33). 
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Los avances en la conceptualización de.la marginalización 

permitieron la reformulación de la pobreza urbana en términos del 

sector informal. En su conjunto, 
' 

los estudios de este sector 

contienen varios ~omponentes interrelacionados. Un elemento es 

el análisis de las estratégias de sobrevivencia, las mismas que 

normalmente se desenvuelven a nivel de unidad doméstica. Otro 

elemento es ei análisis de los mercados de trabajo. Empe.zando 

con la observación de que la estructura productiva es mwy hete-

rogénea CRoberts, 1978) y que los sectores modernos son incapaces 

de "absorber mano de obra al· ritmo requerido· CTokman, 1979:74)' 

se ha concluido que el nivel de empleo está determinado no .por el 

proceso de acumulación dentro del sector, sino, por "el excedente 

de fuerza de trabajo y por la posibilidacl q4e ofrece el mercado 

de producir o vender algo que genera algún producto" .. CTokman, 

1979:74). 

Aunque el estudio del sector informal peruano realizadd por 

De Soto se concentra en el subsector de microempresarios (véase 

Pérez Sáinz, 1988)' se ha demostr~do que el s~ctor informal 

consiste en varios mercados de trabajo que tienen en común, las 

caracter1sticas de ·facilidad de entrada, una mano de obra poco 

calificada, un bajo grado de organización, un tama~o reducido, 

escasa separación entre ~rabajo y capital (Tokman, 1979:76) y una 

existencia que es frecuentemente extralegal. Adicion•lmente, se 

ha demostrado que el sector informal esta intimamente ligado al 

sector formal, no sólo porque representa un ejército de reserva 

de mano de obra, sino también porque, a menudo, las mismas uni-

dades domésticas participan simul~áneamente en ambos secbores 

(Arrellano, 1988; Pérez Sáinz, 1989). Aunque criticas recientes 
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aseveran que la conceptualización del sector informal urbano 

soslaya la problemática de clase social <Rodriguez, 1988>, este 

concepto sigue siendo el centro de los avances de la pobreza 

urbana en América Latina y en Ecuador~ 

Entre los aspectos sobresalientes de pobreza urbana en el 
1 

Ecuador, se puede mencionar dos. P,or un lado, la población 

ocupada se encuentra en condiciones de po~reza cada vez más 

intensa, medida en términos de ingresos reales y de satisfacción 

de ~ecesidades básicas. Como se demwestra en el Capitulo 8, el 

poder adqu~sitivo ha decrecido en los ultimes a~os, mientras el 

estado nutricional de los estratos pobres es muy deficiente. Por 

otro, mientras la economia ha ~recido; el empleo no ha aumentado. 

En el Cuadro No. 18 se observa que e~ América Latina, el desem-

pleo abierto urbano ha ido aumentand9 durante la década de· los 

80. Pára el a~o 1985, la tasa ecuatoriana fue el 10.4X, cifra 

ligeramente inferior al promedio regional, y en 1987, se lo 

estimó en 13% <Pareja, 1988:164.> 
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CUADRO NO. 18 

TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO URBANO, 1970 - 1985. 
AMERICA.LATINA 

------~------------------------------------------------------------
1970 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

4.9 

6.5 
10.6 
3.5 
4. 1 
4.2 

7.0 
10.3 

8.3 
7.5 
7.8 

3.3 
4.5 
6.8 
9.0 
5.8 

13.3 

6.9 
9.6 
4. 1 

10.4 
10. 1 
S. 1 

2.5 
7.6 
6.4 
8.9 
5.3 

13.4 
5.4· 

5.7 
11.6 
5.9 

11.2 
8.3 
5.8 

2.6 
7.5 

. 6.2 
9.7 
6.0 

11.7 
5.7 
2.2 
8.8 
4.5 
9.8 
3.9 

10.9 
7.4 
6.6 

FUENTE: Barreiros et al. (1987:5). 

4.7 
9.7 
7.9 
8.2 
9. 1 
9.0 
6·.0 
2.7 
9.0 
4~2 

11.8 
2.2 

10.4 
6.7 
6.8 

5.3 
9.4 . 
6.3 
9.3 
9.9 

20.0 
6.3 
4.7 
9.2 
4.2 

10.4 
5.6 

10.6 
11.9 
7.8 

4.6 
12.1 
6.7 

11.8 
8.5 

19.0 
6.7 
7~6 
9.5 
6.7 

11.2 
8.4 

13.9 
15.5 
1.0.5 

4.6 
12.6 
7. 1 

13.4 
6.6 

18.5 
10.5 
9.7 

10.7 
6.0 

11.1 
7.4 

16.4 
14.0 
14.3 

6.3 
15.0 
5.3 

14. 1 
6.7 

17.0 
10.4 
12.9 

'11. 7 
4.8 

11.5 
5.2 

17.6 
13. 1 
14.3 

Pero el desempleo abierto no es el único fenómeno que con-

duce a la pobreza en las áreas urbanas. Según los datos ofi-

ciales <CONADE, 1987>~ el subempleo caracterizó el 50% de la 

población económicamente activa en 1985. Hay que entender esa 

cifra como una aproximación, ya que al interior de la población 

subempleada, se desenvuelven diversas actividades productivas, 

las mismas que se vinculan frecuentemente con la participación 'en 

el sector formal como elemento de estrategias familiares de 

sobrevivencia. El subempleo visible consiste en el trabajo que 
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se realiza por menos de tiempo completo; esto puede ser trabajo 

fijo, pero ocupa menos de 40 horas semanales, o puede ser trabado 

esporádico. El subempleo invisible se reftere al trabajo que se 

realiza en condiciones de baja productividad y/o remunerado con 

salarios inferiores al minimo legal <Maiguasca, 

trabajador individual o la familia urbana pobre, 

1986). Para el 

estas formas de 

empleo son "opciones sin costo de oportunidad'' (Larrea y u~riola, 

1988:52>, porqu~ en un mercado de trabajo que ha crecido más 

lentamente que el aumento poblacional, no existe una gran varie

dad de alternativas. En términos generales, el sector informal 

incluye las empleadas domésticas, los vendedores ambulantes, 

lustrabotas, cargadores y personal en otros servicios domésticos 

y de limpieza. Además, se incluyen los parientes no remunerados 

en aquel vasto renglón denominado "cuenta propia". Finalmente, 

se incluyen muchos de los obreros en ram~s de producción de baja 

productividad y miembros de ciertos grupos· ocupacionales hete

rogéneos, tales como, los trabajadores de la construcción, 

quienes reciben un salario promedio inferior al minimo legal y/o 

quienes trabajan por menos de 40 horas semanales. 

Un componente importante del subempleo es el fenómeno de la 

migración, que en el Ecuador se presenta en varias formas. Pri-

mero, existe un flujo de migrantes permanentes hacia los urbes, y 

para .mu~has de ellos, es muy dificil conseguir empleo en el 

sector formal. En una· muestra de más de 220,000 migrantés a 

Quito, Rodriguez (1988:29> indica que el 40/. esperó más de un aNo 

para consequir emple~. Segundo, existe la migración ciclica y 

temporal, caracterizada por una división de trabajo familiar, en 

la cual, ciertos miembros participan del mercado de mano de obra 

61 



asalariada, mientras otros miembros de la familia mantienen la 

producción de subsistencia en la parcela familiar. Este fenómeno 

esta estrechamente vinculado con la mano· de obra en·el sector de 

la construcción <Waters y Buttel, 1987). Finalmente, hay un 

flujo diario de trabajadores, que trabajan en las ciudades, pero 

residen en sus alrededores. Una gran parte de este grupo trabaja 

en el sector informal. Por ejemplo, un estudio realizado en 39 

parroquias que rodean a Quito, demuestra que el 66Y. de los mi

grantes diarios percibe menos del salario minimo, y que el 33Y. 

gana menos de la mitad del salario minimo vital <Waters y Almei

da, 1985). 

La pobreza en general y la pobreza urbana en particular 

están estrechamente vinculadas con el nivel de ingresos. Del 

·Cuadro No. 19, se desprende que los salarios minimos vitales 

reales no han aumentado entre 1980 y 1986, y que el salario real 

como proporción del salario nominal fue 82 Y. en 1980, bajando a 

sólo el 24Y. en 1986. Al mismo tiempo, el'indice de precios se 

incrementó mas de cuatro veces entre 1979 y 1986. 
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CUADRO NO. 19 

EVOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS VITALES REALES. 
ECUADOR, 1980 - 1986. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 i986 1 

Indice de 
precios (2) 

122.3 143.4 178.4 272.0 340.2 423.1 423.1 

Poder adqui
sitativo (3) 

81.77 66.74 56.05 36.76 29.39 23.64 23.64 

Salario Mini- 4,000 
mo Vital Nomi-

4,000 4,600 5,600 . 6,600 ·8,500 10,000 

nal (4) 

Salario Mini- 3,240 
mo Vital 

2,789 2,578 2,005 1,940 2,009 2,364 

Real C 5) 

Salario Real 82 70 56 37 
Como 'l. de 
Salario 
Nominal 

FUENTE: Maiguasca (1986:54). 
1 Estimación para los primeros dÍas de enero. 
2 A~o base: 1979 = 100'l.~ 
3 En centavos de sucre. 
4 Sucres corrientes. 
5 Sucres de 1979. 

29 24 

Los datos del Cuadro No. 20 representan la vinculación entre 

la estructura macroeconómica y la estructura de salarios. Se 

observa qu~ en el periodo 1980 - 1986, la proporción del PIB en 

el sector privado que se dedicó al trabajo disminuyó del 34.8'l. 

hasta sólo el 23.9'l.. Este hallazgo apoya la aseveración ante-

riormente expuesta, en el sentido de que la pobreza ha crecido, a 

pesar del proceso de crecimiento económico. 
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CUADRO NO. 2121 

EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO V AL CAPITAL. 
ECUADOR, 198121 - 1986. PORCIENTO DEL PIB. 

Arto 

198121 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

FUENTE:IEE-UC <1988:1>. 

'l. al 
Trabajo 

34.8 
33.3 
31.6 
26.4 
24.1 
23.9 
23.9 
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'l. al 
Capital 

65.2 
66.7 
68.4 
73.6 
75.9 
76.1 
76.1 



6.0. POBREZA RURAL EN EL ECUADOR 

La relación estrecha entre la distribución y la tenencia de 

la tierra por un lado, y el proceso de desarrollo socioeconómico 

rural, por otro, h~ sido ampliamente demostrada en el caso del 

Ecuador desde el trabajo pionero del grupo de la C~DA en los a~os 

60 <CIDA, 1965). De igual forma, la naturaleza limitada de los 

.aspectos redistributivos de la reforma agraria ha sido analizada 

con profundidad (véase Barsky, 1984). 

Por otro lado, se haQ dado cambios profu~dos en la es

tructura -de la producción agropecuaria en los últimos 18 a~os. 

En efecto, la estructura latifundio-minifundio del periodo pre-

reforma se ha transformado dramaticamente. No obstante, la tie-

rra sigue siendo mal distribuida y peor aprovechada, situación 

que explica en gran parte, no solamente la pobreza rural, sino 

también, la pobreza urbana. 

Hasta febrero de 1987, el estado ecuatoriano habla distri

buido un total de 3~704,678.2 hectareas.de tierra, cantidad que 

representa un 157. de· la superficié agropecuaria total. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que este total consiste en dos 

clases de entrega: co~onización y reforma- agraria. Si se compa

ran los dos rubros, se observa que el programa de colonización 

representa el 78% del total de tierra·entregada, y que la mayoria 

de esta cantidad esta ubicada en las provincias orientales, donde 

la tierra esta aprovechada en forma extensiva y poco productiva, 

debido a la infertilidad natural que caracteriza la región. 

Otra manera de entender la naturaleza limitada de la redis-

tribución de la tierra es que, hasta 1982, un total de 132~782 

personas fueron beneficiarias de los programa? de coloniza~ión y 
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reformq agraria. Aún si .se. toma esta cifra como r~presentativa 

del número de familias beneficiarias, se desprende <asumiendo que 

hay un prome.dio de 5 personas por familia) que solo el 15'Y. de la 

población rural habia recibido tierras entre 1964 y 1982. 

Como resultado, existen dos ejes principales en el sector 

rura 1: 1> el minifundio, que sufre presiones demográficas, 

subdivisión, sobreexplotación y degradación ecológica; y 2> la 

hacienda compacta y especializada, la misma que está ubicada, por 

lo general, en las zonas de mayor potencial agroecológico. Para 

ilustrar el alcance de este fenómeno, basta indicar que en el a~o 

del censo de 1974 <es decir,· 10 a~os despues del inicio de la 

reforma agraria>, las unidades agropecuarias de menos de cinco 

hectáreas representaban el 66.7'Y. del número·total, pero controla

ban sólo el 6.7'Y. de la tierra, mientras las unidades de 100 

hectáreas y más fueron sólo el 2.1'Y. del número total, pero con

trolaban el 48.1'Y. de la tierra <INEC, 1979). 

Como producto de la estructura de acceso y tenencia de la 

tierra, la producc~ón agropecuaria ha sufrido una serie de trans

formaciones importantes desde 1970. Si se compara la producción 

y ~1 área dedicada a los c~ltivos del mercado interno, la agro~n

dustria, la ganaderia y de exportación, se llega a varias con

clusiones, .las mismas que se exponen a continua~ión. Para hacer 

esta comparación, se ha agregado la producción y el área dedicada 

a producción en los cuatro grupos mencionados, en porcentajes 

para los periodos 1970-74, 1975-79 y 1980-84. Esta técnica 

permite una mejor apreciación de las tendencias globales al 

"suavizar" cambios bruscos dados en ciertos al"ros, d~bidos princi-
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palmente a condiciones climáticas catastróficas (ver Cuadro No. 

21>. Es necesario advertir que estos· datos se basan en las 

estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. No obs-

tante, se estima ~ue la información es adecuada par~ detectar las 

tendencias en la producción en los cuatro grupos mencionados. 

CUADRO NO. 18 
PRODUCCION AGROPECUARIA, 1000 TONELADAS METRICAS Y AREA DEDICADA 

AL CULTIVO, 1000 HECTAREAS. ECUADOR, 1970 - 198~~ 

Producción 

Periodo 1.000 TM 

A. ALIMENTOS BASICOS <1> 

1970-74 
1975-79 
1980-84 

1,595.7 
1 ,329. 4. 
1 ,250. 3 

'l. de 
1970-74 

100.0 
83.3 
78.4 

B. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES (2) 

1970-74 
1975-79 
1980-94 

3,442.9 
4, 149.2 ·. 
3,670.3 

C. PRODUCTOS DE EXPORTACION 

1970-74 
1975-79 
1980-84 

D. GANADERIA 

2,824.8 
2,517.1 
2,086.2 

100.0 
120.5 
106.6 

·100. 0 
89.1. 
73,9 

1000 HA 

7,204,0 
6,667.3 
6,511.3 

201.3 
268.9 
275.6 

591.1 
610.7 
671,5 

Are a 

'l. de 
1970-74 

100.0 
92.5 
90.4 

100 .• 0 
133.6 
136.9 

100.0 
103.3 
113.6 

1000 HA 'l. de 
Pastos 1970-74 

Millón L. 'l. de 1000 TM 'l. de· 
de Leche 1970-74 de Carne 1970-74 

---------------------------------------------------------
1970-74 
1975-79 
1980-84 

2,248.6 
3,482.6 
4,281.3 

FUENTE: ILDIS (1987). 

. . 
100.0 
154.9 
190.4 

730. 4( 4) 100.0 
825.4 113.0 
945.4 129.4 

11.0 
22.6 
38.2 

100.0 
205.5 
347.3 

1 Fréjol, alverja, lenteja, habas, chochos, maiz suave, trigo, 
.arroz, cebada, lechuga, col, zanahoria, 'tomate, cebolla, papas, 
yuca y camote. 

2 Maiz, duro, palma africana, soya, algodón, maní, cana de azucar. 
3 Banana, café, cacao y abacá. 
4 Cifra para 1972-74. 
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En el Cuadro No. 21,· se observan cuatro tendencias princi

pales: 

1. El área dedicada a la producci6n de los alimentos básicos 

para el me~cado interno disminuy6 en 69~,000 hectáreas entre el 

periodo 1970-74 y de. 1980-84, y en forma paralela, la producci6n 

de alimentos decreci6 en 345,400 toneladas métricas. La calda en 

la producci6n de tubérculos fue particularmente notoria en este 

contexto. Esta transformaci6n es particularmente importante 

cuando se toma en cuenta el aumento poblacional de 2'550,000 

personas durante este periodo CCONADE, 1987). 

2. El área dedicada al cultivo de productos agroindustriales 

aument6 en 74,300 hectáreas en el periodo estudiado, mientras la 

producci6n·de esas mercancias aument6 en 227,400 toneladas en ese 

mismo periodo. 

3. El área dedicada a los cultivos para exportaci6n creci6 

en 80,400 hectáreas, pero la producci6n ~e esas mercancias en 

total baj6 en más del 257., debido principalmente a un decreci

miento del área dedicada al cultivo del banano (190,200 hectáreas 

en 1970, 107,300 hectáreas en 1976 y 51,400 hectáreas en 1985>; 

transformaci6n que va acompa~ada por un aumento de mas de 1007. en 

el rendimiento .promedio de ese producto en el mismo periodo. 

4. El área dedicada a pastizales casi se duplic6 entre los 

periodos 1970-74 y 1980~84. Las dos consecuencias principales de 

dicha transformaci6n son: el mencionado decrecimiento en el área 

dedicada al cultivo de ~limentos básicos, y el aumento en la 

poblaci6n en términos nutricionales. 
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7.0 POBREZA V SALUD PUBLICA EN EL ECUADOR 

Un componente importante en la estructura de la pobreza es 

la situación de la salud. En particular, la distribución de 

tasas de ciertos indicadores a nivel subnacional y según estratos 

sociales nos permite entender la distribución de la pobreza 

dentro del pais. Ségún lo anteriormente anotado, la esperanza de 

vida al nacer en el Ecuador en el 1985 fue de 66 a~os, cifra 

igual a la de Paraguay, superior a la de Bolivia (53 a~os>, pero. 

inferior a las cifras más altas (e.g., Costa Rica, con 74 a~os; 

véase el Cuadro No. 2>. 

Sin embargo, como se desprende en el Cuadro No. 22, existe 

una gran variabilidad regional y subre~ional dentro del pais. Es 

asi que, en 1982, la esperanza de vida en Quito y Guayaquil fue 

de 67.7 y 67.8 a~os, respec.tivamente, mientras los habitantes de 

las zonas rurales de la Sierra y ia Costa podrian esperar vivir 

un promedio de sólo 56.1 y 59.3 a~os, respectivamente. 

CUADRO NO. 23 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER, SEGUN REGIONES • 

. ECUADOR, 1974 V 1982. 

Regiones 

.Quito 
Resto Sierra Urbana 
Sierra Rurai 

Guayaquil 
Resto Costa Urbana 
Costa Rural 

Oriente Urbano 
Oriente Rur~l 

Galapagos y Zonas 
en Discussi6n 

Censo 
1974 

66.7 
62.3 
53.8 

66.7 
59.7 
57.8 

63.1. 
59.8 

61.2 

69 

Censo 
1982 

67.7 
65.0 
56.1 

67.8 
63.4 
59.3 

64.4 
59. 1 

61.1 



En el Cuadro No. 23, se observa que la proporción de muertes 

prevenibles por vacunación ha disminuido sensiblemente, desde el 

22.5~ del total en 1955 hasta el 13.1Zl'Y. en 1965 y 7.57. en· 1979. 

Sin embargo, la proporción de muertes prevenibles por diagnésti-

co, tratamiento médico precoz y sanemiento ambiental, no se ha 

reducido y, al contrario, aumenté durante el mismo periodo. En 

resumen, si bien, la proporción total de muertes prevenibles se 

ha reducido, el porciento de descenso desde el periodo anterior 

se ha reducido desde el 31Zl.1'Y. e~tre 1955 y Í965, a sólo el 17.77. 

entre 1965 y 1975. Además, como se demostrará a continuación, 

existe una gran variabilidad en las estadísticas de salud según 

región y estrato social. De modo que, un mejoramiento global 

tiene que e~tenderse en el contexto de grupos muy grandes cuyo 

estado de salud no ha mejorado con la misma velocidad, situación 

CUADRO NO. 23" 
DEFUNCIONES DEBIDAS A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y 

EVITABLES, SEGUN TIPO DE PREVENCION. ECUADOR, 1955 - 1979. 

Grupos de 
Causas de Muerte 

Muertes previnibles 
por vacunación 

Muertes previnibles 
por diagnóstico y 
tratamiento médico 
precoz, sanamiento 
ambiental, etc. 

TOTAL de muertes 
evitables 

Porciento de descenso 
del periodo anterior 

PORCIENTO DE MUERTES. 

1955 1965 

22.5 13.1Zl 

11.4 10.7 

33.9 23.7 

30.1 

FUENTE: CONADE-UNFPA (1987:36). 
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1979 

7.5 

12.0 

19.5 

17.7 



a que se refiere Breilh <1986:152>, cuando habla de la "quimera 

estadi.stica del progreso en salud." 

Un indicador de la salud pública.particularmente sensible a 

condiciones socioeconómicas es la mortalidad infantil. Existen 

problemas graves en su· medición, debido a fallas reconocidas en 

el sistema de las estadisticas vitales, las mismas que conllevan 

una subestimación de hasta el 23% <Rutstein et al., 1987) • Se 

puede estimar la tasa de mortalidad infantil con el uso de los 

datos censales, basándose en las probabilidades medidas de muerte 

infantil según la edad de la madre. Sin embargo, existe una 

variedad de técnicas para hacer esta estimación. Consecuentemen-

te, no existe un consenso absoluto en cuanto a las tasas de 

mortalidad infantil en el Ecuador, de modo que los datos que se 

presentan a continuación son basicamente útiles para propósitos 

comparativos. 

En el Cuadro No. 24, se observa que la tasa de mortalidad 

infantil se ha reducido desde una cifra nacional casi increible 

CUADRO NO. 24 
INDICADORES DE LA MORTALIDAD EN EL ECUADOR, 1920 - 1985 

Af'los 

1920 -
1940 -
1950 -
1955 
1960 
1965 -
1970 
1975 -
1980 

1924 
1944 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 

FUENTE: CEPAR (1986:21>. 

Mortalidad: 
Genera 1 In fan ti 1 

(1) (2) 

'28.6 
22.9 
18.9 
16.5 
14.3 
12·. 8 
ú .2 
9.5 
8. 1 
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211.4 
168.3 
135.5 
129.4 
119. 1 
107.1 
95.0 
82.4 
69.6 

Esperanza de 
Vida al 

Nacer 

48 
51 
55 
57 
59 
61 
64 



de 211.4 porcmil nacimi.ntos vivos en el periodo 1920-1924, a la 

cifra de 69.6 para el periodo 1980-1985 CRutstein et al. 1987 

calcula la tasa en 51 por mil para el aNo 1985). Esta dismi-

nucióh va acampaNada por una reducción en la tasa de mortalidad 

general y el crecimiento en la esperanz~ de vida al nacer. 

Sin. embargo, la "quimera estadistica" se presenta cuando se 

desagregan los datos por provincia y estrato social. El Cuadro 

No. 25 demuestra que la tasa de mortalidad infantil es mucho más 

elevada que el promedio nacional en las provincias de Chimbor~zo, 

Cotopaxi, CaNar, Boli~ar y Esmeraldas. Al otro extremo, la tasa 

es muy inferior al promedio en las provincias de Pichincha, 

Guayas y Galapagos.· Al mismo tiempo, la distribución de estas 

cifras es compatible con otros datos incluidos en el mismo cua

dro, los mismos que demuestran la proporción de nacimientos sin 

atención médica y el número de camas hospitalarias por mil habi

tantes. 
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CUADRO NO. 25 

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NACIM~ENTO SIN ATENCION 
MEDICA V CAMAS HOSPITALARIAS, SEGUN PROVINCIA. 

MORTALIDAD MUY ALTA 

Chimborazo 
Cotopaxi 
Caf'far 
Bolivar 
Esmeraldas 

MORTALIDAD ALTA 

Tungurahua 
Amazonia 
Azua y 
Manabi 
Los Rios 
Imbabur·a 
Leja 
Carchi 
El Oro 

MORTALIDAD INTERMEDIA 

Pichincha 
Guayas 
Galapagos 

ECUADOR, 1 981 • 

Tasa 
Mort. 
Infan. 

114 
113 
114 
108 
95 

88 
82 
80 
80 
80 
77 
74 
65 
62 

53 
54 
24 

~ Nacim. 
sin aten. 
Médica 

80 
81 
75 
82 
79 

35 
73 
67 
60 
62 
66 
70 
68 
68 

28 
31 

Camas 
hospit. 
x mil Hab. 

1.4 
1.0 
1.1 
1.1 
1.0 

1.3 
1.9 
1.7 
0.9 
0.8 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 

2.7 
2.2 

---------------------------------------------------------------
FUENTE: CEPAR <1987:32). 

En el Cuadro No. 26, se presentan datos sobre la mortalidad 

infantil según los estratos sociales. Se observa que la diferen-

cia entre los estratos más altos <profesionales y directivos>, y 

los estratos populares es de orden de cuatro veces, indicando 
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que, si bien existe una tendencia global de descenso en las tasas 

de mortalidad infantil, los grupos pobres quedan en condiciones 

inferiores con respecto a los estratos altos. 

CUADRO NO. 26 

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (1) ·SEGUN ES.TRATOS.SOCIALES. 

Estratos 

Profesionales y 
directivos 

Asalariados no 
manuales 

Asal~riados manuales 
no agricolas 

Asalariados manuales 
agricolas 

Independientes no 
agricolas 

Independientes 
agricolas 

Trabajadores 
marginales 

Población en 
hogares inactivos 

Población no 
asignada 

TOTAL 

ECUADOR, 1974 Y 1982. 

Censo 
1974 

28 

60 

94 

120 

96 

121 

101 

106 

92 

105 

Censo 
1982 

29 

43 

69 

94 

65 

94 

76 

82 

71 

75 

FUENTE: CONADE-UNFPA (1987:77). 

Y. de 
Descenso 

...., 3.6 

28.3 

26.6 

21.7 

32.3 

22.3 

24.8 

22.6 . 

28.6 

28.6 

El Cuadro No. 27 muestr·a el contexo dentro del cual se 

desenvuelve la pobreza en general y la mortalidad infantil como 
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fenómeno especifico. Se observa una relación estrecha entre el 

nivel edticativo de las madres y la tasa de mortalidad infantiJ,. 

situación condicionada por el tontexto regional· y subregional. 

Asi que, si bien la tasa nacional de mortalidad infantil· en 1982 

fue de 75 por mil .(según esta estimación), existe un ra!"'go que va 

·desde el 120 por mil para madres de las zqnas rurales en la 

Sierra con menos de cuatro.ahos de instrucción formal, hasta 30 

por mil para madres residentes en Quito con más de seis ahos de 

educación. Esta desagregación da la razón a Breihl ( 1983)' 

quienes aseveran qu~ las tasas de mortalidad para ciertas subpo-

blaciones al interior del Ecuador son similares a tasas encontra-

das en ciertos paises africanos, mientras que en los estratos mas 

altos, las tasas son mas parecidas a las de los paises más desa-

rrollados. 

CUADRO NO. 27 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN REGIONES V ANOS DE ESTUDIO 

APROBADOS POR LAS MADRES. ECUADOR, 1974 V 1982. 

Ahos de Estudio Aprobado 

1974 1982 
Región <4 4-6 >6 Total <4 4-6 )6 Total 
------------------------------------------------------------------
Quito 108 68 40• 70 77 53 30 49 
Resto Sierra Urbana 125 83 53 89 107 57 37 61 
Sierra Rural 146 94 49 130 120 79 47 101 

Guayaquil 101 68 40 70 76 49 32 49 
Resto Costa Urbana 127 84 59 100 92 68 4fZI 67 
Costa Rural 115 95 75 1fZI9 97 73 48 85 

Oriente Urbano 136 72 56 85 99 60 44 62 
Oriente Rural 123 95 65 114 98 74 57 86 

Galapagos y zonas 103 '75 5fZI 94 99 60 42 77 
en discusión 

TOTAL 126 85 49 105 1fZI4 67 38 75 
-----------------------------------------------------------------
FUENTE: CO.NADE-UNFPA C 1 987 : BfZI ) . 
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8.0. PODER ADQUISITIVO, ALIMENTACION Y NUTRICION 

Una alternativa a la medición directa de la satisfacción de 

necesidades básicas consiste en establecer una linea de pobreza. 

Normalmente, esta linea relaciona el costo de una canasta básica 

de alimentos, con el salario minimo vital. Aunque el uso del 

ingreso como indicador de la pobreza tiene las desventajas ante

~iormente descritas, tiene la v~ntaja de permitir un entendimien

to directo de las pqsibilidades que tien~ una población de mante

nerse y sostenerse. La información sobre la adquisición de 

alimentos, la misma que se presenta a continuación, evidentemente 

representa un antecedente importante para la presentación poste

rior de datos sobre el estado nutricional de la población ecuato

riana, sin restar importa·ncia de los datos sobre la producción de 

alimentos y otros elementos que tienen que ver con el proplema 

'nutricional. 

8.1. Salarios y Poder ~dquisitivo 

En el Cuadro No. 28, se presentan seis métodos para estable

cer el salario minimo necesario para la sobrevivencia· de la 

unidad doméstica. Tómese en cuenta que los datos corresponden al 

a~o 1984, cu~ndo el salario minimo vital fue S/. 6,600. Se puede 

ver que, de acuerdo con el criterio selecc~onado, el salario 

minimo representa entre el 28'l. y el 78'l. del salario minimo 

necesario. Es probable que la cuarta técnica, que utili~a la 

curva Engel, basada en la diferencia en la proporción de los 

ingresos que se gasta en alimentación, es la más adecuado para 

establecer las necesidades ünicamente alimentarias, por ·Jo que, 

el ingreso indicado representa la linea de indigencia. La sexta 
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técnica tiene la ven~aja de basarse en el costo de todas las 

necesidades básicas, y por lo tanto, .representa la linea· de 

pobreza. 

CUADRO NO. 28 

METODOS ALTERNATIVOS PARA LA DETE.RMJNACION DE 
LA .CANASTA BASICA V EL SALARIO MINIMO VITAL 

Método 

1. Ingreso 
Promedio 

2. Gasto 
Minimo o 
Nivel de 
Pobreza 
<Punto 
Wolf) 

3. Nivel de 
Indigencia 
por Gasto 
en Alimen-
tación 

4. Gasto pro
medio en 
alimenta
ción con 
Curva 
EQgel. 

Carac
teristics 

Incluye ó 
personas por 
familia, sa-

. lario básico 
e ingresos 
por hogar. 

Busca el pun-
to de equili-
brío, o el in-
greso minimo 
donde ingresos 
= gastos. 

Ingreso minimo 
en función del 
gasto promedio 
en alimenta-
ción. 

Mide todo.s 1 os 
requerim~entos 

en base de la 
proporción de 
de ingreso 
gastada para 
alimentación, 
por estratos. 

Salario 
Minimo 

23.658 

22.273 

8.453 

12.984 
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Ventajas y 
. Desventajas 

+ Toma en cuenta la 
distribución rela
tiva de los ingresos 
en todos los estratos. 
Carece de criterio 
para definir si el in
greso minimo es sufi
ciente para llenar la 
canasta básica~ 

+ Toma en cuenta el 
nivel de consumo. 

-.No refleja el nivel de 
satisfacción de necesi
dades basicas. 

+ Permite enumerar los 
hogares como pobres o 
no. 
Parece ser la cifra mas 
conservadora, indicando 
un nivel de vida no 
aceptable: hogares 
tienen otras 
necesidades. 

+ Toma en cuenta las 
diferencias proporcio
nales en consumo entre 
estratos •. 



5. Nivel de 
Indigen
gencia por 
reque~i

miento Nu
tricionales 
con Curva 
Engel. 

CUADRO No. 28 <cont.> 

Mide el conte
nido protei
co ycalOrico 
de los alimen
tos 

16. 9812H n 
23.751(2) 

14.007 (.3) 

1 Nivel de indigencia <proteinas>. 
2 Nivel de indigencia <calorias>. 

+ Reconoce la importancia 
de alimentaciOn miimo 

por estrato de ingreso. 
No mide otras 
necesidades básica. 

3 Método Engel <requerimientos nutr.icionales). 

6. Canasta 
Básica 
Normativa 

Mide la ali
mentaciOn, 
vivienda, ves
tuario, salud 
y educaciOn. 

22.850 

FUENTE: de Labastida y Vos (1984:42>. 

+ Especifica los requeri
mientos nutricionales y 
los costos y requeri
mientos de otras bienes 
y servicios. 

- Ar.bitraria y normativa. 

En el Cuadro No. 29, se utiliza una variaciOn del sexto 

método del Cuadro No. 28, para demostrar que el gasto total 

mensudl necesario para mantener .una familia de cinc9 personas fue 

de S/. 16,463 en 1984, cifra que se aumentO a una suma superior a 

los S/. 40,000 en febrero de 1988.' Se observa que el gasto total 

mensual fue 249'l. del salario minimo vital en 1984 y 3131. en 1988. 

Si se utiliza como denominador, e1 ingreso mensual prom~dio 

disponible, se ve que el costo de las necesidades básicas queda 

fuera del alcance de una familia que depende del salario. minimo 

vital. 
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CUADRO NO. 29 

GASTO FAMILIAR MINIMO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS. 
ECUADOR, 1984, 1986 Y 1988. SUCRES. 

Concepto 
Agosto 

1984 
Agosto 

1986 
Febrero· 

1988 
----------------------------------------------------------------
Alimentos 

Vivienda 

Indumentaria 

Misceláneos (1) 

GASTO TOTAL 
MENSU~L 

Gasto Total 
como 'l. del 
Salario Minimo 
Vital 

Gasto Total 
como 'l. del 
Ingreso Mensual 
Disponible (2> 

6.585 

4. 116 

1. 811 

3.951 

16.463 

249 

195 

FUENTE: IEE-UC Cs.f.:4; 1986:11>. 

11.100 18. 180 

6.660 11.362 

"3.053 4.999 

6.937 10.908 

27.750 45.449 

278 313 

198 257 

1 Incluye gastos para salud, transporte y recreación. 
2 Salario mensual básico, más décimo t~rcer sueldo, décimo 

cuarto sueldo, décimo quinto sueldo, subsidio familiar, compen
sa~ión por costo de. vida y subsidio de transporte; menos 
aportes al IESS, aportes a SECAP y IECE, vacaciones y otros 
descuentos • 

. •En el Cuadro No. 30, se observa la evolución del gasto total 

mensual necesario para proveer una ¿limentación mLnima para una 

~ 

familia de cinco personas, cifra que se puede comparar con el 

salario nominal y el ingreso mensual dispÓnible. Además, se 

observa la evolución del gasto total mensual como una proporción 

del salario minimo vital y del ingreso mensual disponible. Se 
~ 
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desprende que las familias que depe.nden del salario minimo vital 

no pueden adquirir la canasta b~sica, situación en la cual, la 

satisfacción de las otras necesidades b~sicas queda fuera de toda 

posibilidad. Si se a~ade la información presentada anteriormente 

que indica que la mayoria de la población economicamente activa 

est~ en condiciones de desempleo o subempleo, parece aún mas 

profunda la brecha entre ingresos y la adquisición de una alimen-

tación adecuada. 

CUADRO NO. 312J 

COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR ALIMENTICIA ~INIMA (1) 
EN LA CIUDAD DE QVITO, 1984 - 1988. FAMILIA DE CINCO MIEMBROS. 

Gasto Total 
Mensual 

Salario Nominal 

Ingreso Mensual 
Disponible (2) 

Gasto Total 
Mensual como ~ de: 

Salario Nominal 

Ingreso Mensual 

Agosto 
1984 

6.585 

6.612JI2J 

8.451 

99.8 

77.9 

Agosto 
1985 

9.615 

8.512JI2J 

11.248 

113. 1 

85.5 

FUENTE: IEE-UC <s.f.:4; 1988:5). 

Agosto 
1986 

11 • 112JI2J 

12.12JI2JI2J 

14.818 

92.5 

74.9 

Febrero 
1988 

18. 1812J 

14.512JI2J 

17.687 

125.4 

102.8 

1 1 lb. arroz, 1/2 lb. azucar, 1 lb. carne de res, 3 lb. papa· 
chola mediana, 1/4 lb. avena Quaker, 1/4 funda fideo Laso, 
12 unidades pan, 1/4 tarrina mant~ca vegetal, 2 oz. café 
molido, 1 litro leche en funda,,2 oz. sal refinada, 3 ramas 
cebolla blanca, 2 unidades platano maduro peque~o, especierías. 

2 Sueldo mensual b~sico, m~s: décimo tecer sueldo, décimo 
cuarto sueldo, décimo quinto sueldo, subsidio familiar, compen
sación por costo de vida y subsidio de transporte; menos 
aportes al IESS, aportes a SECAP y IECE, vacaciones y otros 
descuentos. 
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8.2. La Situación Nutricional 

Una de las necesidades más básicas es la alim~ntación, la 

misma que depende de la disponibilidad y el acceso adecuado a los 

alimentos. Aunque se ha realizado una gran cantidad de estudios 

parciales sobre el estado nutricional de la población ecuatoria

na, no hubo hasta hace poco, un estudio representativo y actuali

zado de alcance nacional, esto es el "Diagnóstico de la Situación 

Alimentaria, Nutricional y de Salud de la Población Ecuatoriana" 

CDANS>, cuyos resultados preliminares han sido divulgados 

CFreire, 1987). 

De la información qisponible anteriormente, se suponia que 

los problemas nutricionales más graves a nivel nacional son la 

desnutrición protéico-en~rgética, el bocio endémico y las anémias 

nutricionales CFreire: 1986, 1987). También, hay información 

suficiente como para establecer el hecho que la disponibilidad 

per cápita de proteinas y calorias es deficitaria con respecto a 

las recomendaciones nutricionales CFreire y Polanco, 1984). En 

el Cuadro No. 31, se deduce que en los tres a~os para los cuales 

hay información, la dieta de la población ecuatoriana no ofreció. 

el nivel nutricional recomendado, y que la deficiencia se expresó 

en términos protéicos y calóricos. 
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CUADRO NO. 31. 

COMPARACION ENTRE DISPONIBILIDADES PER CAPITA/DIA DE 
PROTEINAS V CALORIAS V LAS RECOMENDACIONES NUTRICIONALES. 

ECUADOR, j968, 1974 V 1980. 

1968 ~ 1974 ~ 1980 ~ __________ . ________________________ ..:.,. ________________ ;,_ ____________ 
PROTEINAS ( g) 

Recomendaciones 62 100.0 62 100.0 62 100.0 
Dis.ponibi 1 idad 41 66.0 37 59.7 44 71.0 
Déficit 21 34.0 25 40.3 18 29.0 

CALORIAS (cal> 
Recomendaciones 2,300 100.0 2,300 100.0 2,300 100.0 
Disponibilidad 1 '748 76.0 1,985 86.3 1 '755 76.0 
Déficit 552 24.0 315 13.7 545 24.0 

FUENTE: Freire y Polanco (1984:30>. 

Según los datos publicados antes de la ·implantación del 

Proyecto DANS, la dieta ecuatoriana fue inadecuada en términos no 

solamente cuantitatívos, sino también cualitativos. Sin preten-

der presentar un anAlisis pormenorizado, · se nota que aún cuando 

la situación calórica parece mejorar, como en el al"ro 1974,· las 

calorias "provienen principalmente de azúcares y muy probab)emen-

te de banano y plátano" <Freire y Polanco, 1984:30>, de modo que 

no se mantiene el equilibrio entre las proporciones de _calorias 

provenientes de hidratos de carbono, grasas y proteinas. Por 

otro lado, en la dieta ecuatoriana, se presenta un déficit cuali-

tativo de proteinas de origen animal, lo que demuestra que los 

aumentos observados anteriormente, en la producción de leche .Y 

carne no necesariamente benefician todos los estratos sociales. 
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El Proyecto DANS se basó en una muestra de 8,100 ni~os 

menores de cinco a~os de edad y ubicados en 360 sectores censales 

distribuidos en todo el pais. Además, se estableció una submues-

tra bioquimica de 1,620 ni~os. Los datos muestrales representan 

a un total de 1'261,621 ni~os ecuatorianos de 0 a 59 meses de 

edad <Freire, 1987:1-9). 

El análisis de la desnutrición se basa en la combinación de 

los parámetros de talla para la edad, peso para talla y peso para 

·la edad, los mismos que permiten. establecer los grados de des-

nutrión crónica, aguda y global, respectivamente. Los•resultados 

básicos se presentan en el Cuadro No. 32. 

CUADRO NO. 32 

PREVALENCIA DE DESNUTRICON POR GRUPOS DE EDAD. 

Edad (meses) 

0 5 
6 11 

12 - 23 
24 - 35 
36 - 47 
48 59 

TOTAL 

·N 

PORCIENTO. ECUADOR, 1986. 

Crónica 

15.6 
38.4 
54.7 
50.1 
55.5 
56.8 

49.4 

623,241 

Aguda 

2.0 
15.9 
7.0 

4.0 

50,465 

FUENTE: Freire (1987:18>. 
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Global 

2.0 
32.9 
47.4 
40.9 
40.0 
38.3 

37.5 
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Se observa que en base del criterio de talla para la edad, el 

49.4% de los niNos menores de cinco aNos padecen de desnutricón 

crónica. Esta cifra equivale a mas de 620,000 niNos a nivel 

nacional. 

Segundo, con respecto .a la deficiencia de peso con relación 

a la talla, se observa que un 4/. de niNos son desnutridos agudos, 

porcentaje que equivale a mas de 50,000 niNos quienes estan en 

riesgo·de morir. 

Tercero, el 37.5/. de los niNos ecuatorianos presenta una 

deficiencia de peso con relación a su edad. Esta cifra equivale 

a mas de 470,000 niNos a nivel nacional. Este problema refleja 

la desnutrición global, que es "la sumatoria de una deficiencia 

en talla, acumulada en el tiempo, con una deficiencia presente de 

peso" <Freire, 1987:17>.· 

Cabe aclarar que las tres clases de desnutrición no son 

excluyentes. Es decir, el mismo niNo puede padecer de más de una 

de las clases de desnutrición. Sin embargo, se desprende que de 

cada 100 niNos ecuatorianos, 50 sufren de "algOn tipo de des-

nutrición· y que de éstos, 4 están en riesgo de morir <Freire, 

1987: 17). 

Al desagregar los datqs, el Cuadro No. 33 muestra que existe 

diferencias sustanciales a nivel regional y subregional. Se 

observa que la desnutrición crónica es ma~or en las zonas 

rurales, y en especial, en la Sierra rural, donde dos de cada 

tres niNos tiene una talla disminuida para la edad <desnutrición 

crónica). 
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CUADRO NO. 3;3 

PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA, AGUDA V GLOBAL POR REGIONES 
GEO~RAFICAS. PORCIENTO.· ECUADOR, 1986. 

---------------------------------------------------~-------------
Región Crónica Aguda Global 

Sierra urbana 43.5 31.1 

Sierra rural 66.6 49.0 

Costa urbana 37.6 4.0 .28.6 

Costa rural 48.5 9.9 34.0 

Quito 47.3 34.0 

Guayaquil 34.5 2.0 25.0 

FUENTE: Freire <1987:19>. 

Los datos relevantes a la desnutrición global son similares 

a los de la crónica, en el sentidQ de que la deficiencia de peso 

para la edad es particularmente prevalente de las zonas rurales, 

especialmente en la Sierra, donde uno de cada dos niNos es des-

nutrido. En comparación, la desnutrición aguda se presenta en 

mayor proporción, en la població~ de la Costa, particularmente en 

las zonas rurales. 

Freire <1987:20-21> demuestra que existen relaciones signi-

ficativas entre la desnutrición y la edad del niNo. La desnutri-

ción crónica <talla/edad> es particularmente alta para los ninos 

cuando llegan a la edad de 36 a 59 meses. En las zonas rurales 

de la Sierra, el 75.7'l. de los niNos en esa edad son cronicamente 

desnutridos. 
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En cambio, la desnutrició~ aguda afecta principalmente a los 

ninos de entre 12 a 36 meses de edad en· la Si~rra, y a los niftos 

de entre 6 y .59 meses en la Costa. Adicionalmente, los datos 

demuestran prevalencias de la desnutrión global a partir del 

sexto mes, en niveles que se mantienen durante el resto del 

tiempo hasta los 60 meses de edad. 

Finalmente, y conforme a lo esperado, existe una relación 

significativa entre la prevalencia de desnutrición y estrato 

social. El Cuadro No. 34 muestra que tanto la desnutrición 

crónica, como la aguda~ la global, son m•s altamente prevalentes 

en los estratos bajos, mientras ex~sten relaciones directas entre 

tamano (peso y talla) con respecto al estrato.social. 

CUADRO NO. 34 

PREVALENCIA DE DESNUTRICION Y PROMEDIOS DE PESO Y TALLA 
POR ESTRATO SOCIAL. N~~S DE MENOS DE 5 ANOS. ECUADOR, 1986. 

Desnutrición <Z> Promedio de: 

Crónica Aguda Global Peso Ckg) Talla <cm) 

Empresarios y 35.0 21.2 12.3 86.1 
capas medias 

Conglomerados 39.9 2.!ZJ 30.4 11.7 83.9 
medios 

Conglomerado 50.8 .4.0 38.5 11.2 82.2 
popular alto 

Conglomerado 54.7 4.0 42.6 11.1 81.6 
popular bajo 

------------------------------~---------------------------------
T-test p < .001. 
FUENTE: Freire <1987:23). 

86 



FLACSO • Sibliotecc 

El análisis permite llegar a conclusiones relev-antes con el 

fenómeno de la pobreza critica en el Ecuador. 

1. La desnutrición afecta a los ni~os ecuatorianos en las si-

guientes proporciones: crónica (50%>, global 

aguda ( 41.) • 

(37.5'Y.) y 

2. Si se desagregan los datos nutricionales de ·acuerdo· a re-

giones, se desprende que la desnutrición global y crónica 

afecta al pais en el siguiente orden: 

urbana, Costa rural y Costa urbana. 

Sierra rural, Sierra 

3. La desnutrición crónica afecta a los ni~os en las zonas 

rurales de la Sierra en mayor proporción, empezando con el 

30'Y. del total en los primeros meses de vida y alcanzando al 

mas del 751. a los 48 meses. 

4. La desnutrición global afecta principalmente a los ni~os 

mayores de seis meses de edad, reflejando la combinación de 

desnutrición crónica y presente. 

5. La desnutrición aguda es particularmente caracteristica de 

la Costa y afecta a los hi~os cuyos edades estan entre los 6 

y 36 meses. 

6. Analizando el estado nutricional según clase social, se 

concluye qu·e el pe!$0 y talla promedio es igual hasta los 

7. 

seis meses de edad, pero particularmente a partir de los 48 

meses, existe una diferencia en peso y talla promedio entre 

los ni~os ele los ·cuatro estra.tos sociales estudiados. 

Se encuentra que la desnutrición de los ni~os esta 

significamente asociada con el grado de instrucción de la 

madre. 
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8. Existen relaciones significativas entre la vivienda inade

cuada y la desnutrición. 

9. Se dan ·relaciones complejas entre los indicadores de la 

10. 

desnutrición, educación de las madres y clase· social. Es 

asi que,- "aunque las madres alcancen un alto grado de ins

trucción, si se ubican en el estrato social bajo, sus ni~os' 

no crecerán al igual que las madres que alcanzaron un alto 

nivel de instrucción pero que pertenecen al estrato alto" 

CFreire, 1987:30-31). 

De igual forma, se prodúce un efecto interactivo en las 

relaciones entre indicadores de la ~esnutrición, 

clase social • 

vivienda y 

. 11. Se encontró una alta prevalencia de anemias nutricionales, 

especialmente entre los'ni~os de menos de dQS a~os de edad. 

12. Existen tasás preocupantes de deficiencias de riboflavina y 

zinc. 

13. Las condiciones de saneamiento ambiental son muy bajas en la 

Costa con relación a la Sierra, y se desprende que existe 

una relación ·entr.e estas condiciones y la desnutriciOn a

guda. 

A más de su importancia intrinseca, los resultados del 

estudio DANS nos permite llegar a dos conclusiones fundamentales. 

Primero, con respecto al tema de ese estudio, un número muy 

grande de ni~os ecuatorianos se encuentran en condiciones de 

desnutrición. La prevalencia de los tres tipos de desnutrición 

presenta un cuadro desgarrador para el futuro de la población 

ecuatoriana, ya que un pueblo desnutrido nunca podrá llegar a los 
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niveles esperados de rendimiento fisico, 

A 

' intelectual y aún 

cultural y por lo tanto, no podrá desarrollarse. En cuanto al 

tema más amplio de la pobreza critica, el estudio DANS demuestra 

que la desnutrición está estrechemente vinculada con la es-

tructura socioeconómica y todos sus componentes de ubicación 

regional y de campo-ciudad, clase social, y necesidades básicas.· 

De este modo, la pobreza aparece como un complejo de fenómenos 

fuertemente vinculados entre si. Por lo tanto, cualquier esfuer-

zo para entenderla y aliviarla, requiere un análisis pormenoriza-

do de esta red de interrelaciones. 
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9.0. CONCLUSIONES 

La crisis económica que azota a América Latina y el Caribe 

ha traído. consigo un aumento de la pobreza ~n la región. Existen. 

suficientes datos como para concluir que el problema es cada vez 

más agudo, en términos tanto qe su volumen, como de su intensi-

dad. Frente a esta situación, las iniciativas de las organiza-

cienes internacionales constituyen una respuesta significativa al 

problema. En este sentido, debe destacarse la conformación del 

Proyecto Regional de Pobreza Critica, coor.dinado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Frente a los altos 

indices de pobreza y al deterioro en los niveles de vida que 

confrontan un n~mero cada vez mayor de latinoamericanos, el 

Proyecto Regional está orientado a "la formulación de decisiones 

de politica para la erradicación de la pobreza, abordando el 

desarrollo como un proceso integrado" 

1987: 18). 

<Conferencia Regional, 

Las conclusiones se clasifican en tres grandes enfoques: el 

.Primero retoma la discusión del concepto y la. metodologia de 

NBI, el mismo que representa en este documento, .la base del 

análisis. En particular, se examina la compleja y multidimensio

nal naturaleza de la pobreza. En el segundo, se analizan los 

datos presentados dentro de la perspectiva de la distribución de 

la pobreza al interior del pais, según regiones, provincias, y la 

demarcación urbano-rural. El tercero, se refiere a las investí-

gaciones más pormenorizadas sobre la pobreza desde la perspectiva 

de NBI. En el, se presen~a una discusión sobre las posibilidades 

en este campo. 
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9.1. El Enfoque de NBI como Concepto y Metodolo9ia. 

La implantación de ·programas tendientes a aliviar la pobreza 

depende de la elaboración de diagnóst~cos analiticos-descriptivos 

que ubiquen y cuantifiquen el·volumen y la intensidad de la 

pobreza, y también ~emuestren lás interrelaciones entre los 

múltiples aspectos del fenómeno. El propósito de este documento 

es definir y medir la pobreza en el Ecuador; aunqu~ el objetivo 

original haya sido la elaboración de un Mapa de Pobreza Critica, 

basado en datos provenientes de los censos de la población y la 

viv-ienda de 198·2. Por falta de acceso a ·los datos censales, 

utilizamos datos publicados y/o disponibles al público para ela

borar el presente in~orme. 

A pesar de la gran diferencia entre el objetivo original y 

los logros'del proyecto, la órientación del mismo no se ha modi-

ficado, ya que se define la pobreza en términos del concepto de 

NBI y a partir de esa definición, se presentan datos que permiten 

ubicar y ~edir la pobreza a niveles nacional y subnacional. 

En este sentido, la c.óntribución principal de este trabajo, 

es la de proveer una conceptualización de la pobreza en términos 

analiticos-descriptivos y la de ofrecer una metodologia que per

mite analizar la pobreza, tanto en este docu~ento, como en es

tudios ~ás especializados y profundos, que se podrian realizar en 

el futuro. 

El enfoque de las necesidades básicas como expresión de la 

pobreza no es una orientación totalmente nueva. Por un lado, se 

lo ubica dentro del contexto de marcos teóricos de dependencia, 

desarrollo desigual y de estructura de clases al interior de 
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paises subdesarrollados. Por lo tanto, la naturaleza analitica

descriptiva del enfoque de NBI no la divorcia del contexto his-

tóri~o de la pobreza en América Latina. Por otro, esta orienta-

ción sigue modos de análisis del componente material de la pobre

za, los mismos que aparecieron en la década de los 70. Entre 

otros enfoques, se pueden mencionar los de la redistribución con 

crecimiento y el indice de calidad material de vida, como antece

sores de la orientación hacia las NBI. 

Pero si bien la orientación de NBI no abre nuevos t~rrenos, 

si, ofrece un nuevo potencial para llegar al meollo del fenómeno 

de la pobreza, al definir y medir sus componentes directament•, 

utilizando definiciones absolutas y relativas de la pobreza, con 

el objeto de eliminar sús peores aspectos. En este sentido, cabe 

enfatizar nuevamente, que no se define la pobreza mecánicamente 

como la insatisfacción de una u otra necesidad básica. Al con-

trario, se considera que la pobreza es un fenómeno dinámico y 

complejo, tuya expresión en sociedades especificas, consiste en 

un red de carencias, las mismas que son producto del patr6n de 

desarrol.lo del. pais en consideración. 

Es necesario admitir la dimensión normativa del concepto y 

la metodologia del enfoque de NBI. La delimitación de lo que 

satisface y lo que no satisface una necesidad, es el producto de 

una comparación implicita entre un nivel determinado de vida y 

normas establecidas y aceptadas para un grupo de referencia. En 

términos operativos, hay que examinar las diferentes categorias 

que corresponden a cada variable de los indicadores de las nece-

sidades básicas, y determinar si ella refleja o no, la satisfac-

ción de la necesidad. Asi, se puede optimizar la precisión de 
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los indicadores y sus respectivos puntos de corte en función de 

un conocimiento concreto de las condiciones materiales de vida en 

el pais y especialmente, de las diferencias regionales y subre-

gionales que se presentan. Adicionalment.e, cabe subrayar la 

importancia de la dimensión absoluta implicita en el concepto de 

NBI. Se parte del supuesto de que la satisfacción de ciertas 
¡ 

necesidades consideradas como básicas, es un derecho universal, y 

de que existe un consenso general referente a necesidades que son 

verdadera y objetivamente esenciales para asegurar una vida huma-

na digna y saludable, y para que los proces~s productivos y 

reproducativos puedan seguir desarrollándose. 

9.2. NBf en el Ecuador: Sintesis 

El análisis de la pobreza presentado en el Capitulo 2 de- ~ 

muestra el impacto de la crisis económica en el Ecuador con 

relación al resto de Américá Latina. En su conjunto, los datos 

macroeconómicos revelan que el pais ha entrado un periodo de 

estancamiento después de más de una década de crecimiento soste-

nido. La brusca caida de las tasas de crecimiento en todos los 

sectores de la economia a partir de 1980; el estancamiento en el 

crecimiento del PIB per cápita, el desempleo y subempleo y el 

peso cada vez más asfixiante de la deuda externa, son elementos 

de la crisis a nivel nacional y ~ontinental. 

En este contexto, se observa que el PIB per cápita creció a 

un ritmo modesto de 3.57. entre 1965 y 1985 (Cuadro'No. 2>; sin 

embargo,. al desagregar esta cifra, se desprende que en los aNos 

antes del principio de la crisis, la tasa de crecimiento en la 

producción per cápita de bienes y servicios en el Ecuador fue una 
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'de las mAs ~Itas en el continente. Pero entre 1980 y 1986, el 

PIB per cApita cayó en 6.5Y., cifra casi idéntica a la tasa de 

decrecimienato en América Latina CCuadro No. 4). Si bien, la 

industria y la manufactura constituyeron los motores para el 

desarrollo entre 1965 y 1980, con tasas anuales promedios de 

crecimiento de 13.7Y. y 11.5Y., respectivamente; no lo fueron des

pués de 1980, con la consecuencia que todos los sectores econó-

micos sufrieron evidentes contracciones CCuadro No. 3). Este 

proceso recesivo se expresó en varias formas complejas; cabe 

mencionar, por ejemplo, y como uno de los impactos importantes en 

el anAlisis de la pobreza, el desempleo. En el Ecuador, la 

proporción de personas económicamente activas que se ~ncontraron 

sin empleo fue de 4Y. en 1970, cifra que varió entre 5.7Y. y 6.7Y. 

entre 1980 y 1983, y subió a proporciones superiores al 10Y. a 

parti~ de 1984 CCuadro No. 

1985. 

17>, para llegar a un estimado 13Y. en 

Si a esta cifra, se suma el 50Y. de la población económica

mente activa que se encuentra en condiciones de subempleo <véase 

el· Capitulo 5>; se concluye que, por un lado, una proporción 

sustancial de la población ecuatoriana no accede a los salarios 

minimos vigentes y que, por otro, quedan subutilizados los re

cursos humanos y materiales, que en otras circunstancias, podrian 

estar ocupados en la pr.oducción de los bienes y recursos requeri

dos para la satisfacción de las necesidades de la población 

<Pareja, 1988), 

Al interior del pais, la crisis ha tenido un impacto eviden

te en la estructura de precios y salarios, y por ender en el 
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estado nutrici.ona.l y de la. salud de la. población ecuatoriana.. En 

este contexto, se observa., primero, la. brecha. creciente entre el 

salario real y "el salario nominal CCua.dro No.·. 19> y las d~scre

pa.ncia.s cada. vez mayores entre los ingresos y los gastos esen-

cia.les ( c·ua.dros No. 29 y 30>. En términos del concepto de la. 

linea. de pobreza., se concluye que existe una. subpobla.ción sustan

cial de personas cuyos ingresos no exceden al minimo vital, y 

conforme a. los datos presentados, este grupo no puede satisfacer 

sus necesidades básicas (de alimentos, vivienda., indumentaria. y 

misceláneos>. 

30, a. partir 

disponible fue 

Adicionalmente, como se observa. en el Cuadro No. 

del principio del a.No 1988, el ingreso mensual 

inferior al costo de una. alimentación adecuada.. 

Cuando se consideran estos datos conjuntamente con los da.to·s 

referentes al desempleo abierto y el subempleo, el panorama. 

general parece ser particularmente obscuro. No es sorprendente, 

entonces, observar que el consumo promedio de ca.lorias y protei-

nas es deficiente con respecto a·las recomendaciones CCua.dro No. 

31>; dato que sirve como a.ntecedente·a los hallazgos del proyecto 

DANS. En ese estudio, que es de alcance nacional, se determinó 

que, a~arte de región de residencia o clase social, la. mitad de 

los niNos ecuatorianoé menores de cinco aNos de edad sufren de 

desnutrición crónica (Freire, 1987). 

Si bien, la pobreza afecta a. una. proporción consider~ble de 

ecuatorianos a nivel nacional, esta. es un análisis solamente 

pare ia 1 • Los promedios esconden la variabilidad que existe al 

interior del pais; el análisis de esta variabilidad es el objeto 

de estudio en este documento. A nivel regional y subregional, 

los datos presentados confirman que los indicadores de NBI impac-
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tan a diferentes subpoblaciones en distintas proporciones. Adi-

cionalmente, el análisis regional y subregional confirma la com-

pleja naturaleza de las interrela~iones entre las NBI. 

En este análisis, se presentan dos grupos de indicadores del 

grado de satisfacción de necesidades básicas. Primero, los datos 

censales publicados aproximan los indicadores de NBI, escogidos 

para la elaboración del Mapa de Pobreza Critica en el Ecuador 

(Cuadros No. 11 - 16). Segundo, se ofrecen datos sobre la salud, 

esperanza de vida, mortalidad infantil y estado nutricional en 

diversas subpoblaciones del pais. S• presenta esta información 

principalmente para confirmar los patrones evidentes en ios datos 

censales, asi como también, para contextualizar y enriquecer el 

concepto de la pobreza como un fenómeno complejo y multiforme, 

d~ntro del cual, se desenvuelve una serie de elementos estrecha-

mente ligados entre si. 

Los Cuadros Nos. 11 y 12 se refieren a las condiciones 

materiales de las viviendas y a la manera como las unidades 

domesticas utilizan el espacio .disponible, en términos del número 

de personas por cuarto o dormitorio~ De estos cuadros, se·obser-

va que a nivel nacional, entre dos y tres de cada diez personas, 

se encuentran en condiciones inaceptables en el sentido de que no 

satis~acen al menos una de estas dos necesidades básicas. De los 

mismos cuadros, se desprende que el grado de la satisfacción de 

estas dos necesidades básicas es inferior en las áreas rurales en 

relación a las áreas urbanas~ La diferencia es especialmentre 

notable en lo qu~ se refiere a la proporción de viviendas inade-

cuadas, pues cuatr.o de cada diez viviendas en las áreas rurales 
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no son adecúadas dentro de los limites establecidos. Las limita

ciones de los materiales tradicionales de construcción en estas 

áreas radican no solamente en su capacidad relativamente baja de 

protejer sus ocupantes de los elementos de clima (lluvia, etc. ) , 

sino también, en su bajo grado de resistencia a desastres na-

turales. El estado precario de muchas viviendas rurales se hizo 

muy evidente al examinar los efectos del terremoto de marzo de 

1987; el mismo que destruyó o da~ó miles de casas en las zonas 

rurales al norte de Quito. 

En conjunto, los Cuadros Nos. 13, 14 y 15 demuestran que el 

abastecimiento de agua potable y la prest~ción de servicios 

sanitarios también son inferiores en las áreas rurales en rela-

ción a las áreas urbanas. Entre la población urbana, sólo tres 

de cada diez no acceden a una fuente adecuada de agua, y alrede

dor de dos de cada diez no tienen acceso a un sistema de elimina

ción de aguas servidas o a un servicio higiénico adecuado.· Estas 

cifras son superiores a los datos correspondientes de las áreas 

rurales, cuyos habitantes no satisfacen su necesidad de agua en 

un 76X, de sist~mas para la eliminación de aguas servidas en 

85.5X, y de servicios higiénicos, en 71X. Cabe recalcar que la 

brecha entre condiciones en las áreas urbanas y rurales se pre

senta, a pesar de que los cortes entre la satisfacción y la 

insatisfacción de estas necesidades básicas se admitan como 

"aceptable" en las áreas rurales, ciertos renglones considerados 

como "no aceptables" en las ~reas urbanas. 

Si se observa la distribución de las tasas de ?atisfacción y 

de insatisfacción de necesidades básicas según región y provin

cia, se concluye que, con respecto a los servicios básicos (agua, 
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servicios higiénicos y sistemas para la eliminación de aguas 

servidas>, las condiciones son inferiores en la Costa y el Orien

te en relación a la Sierra, y que las provincias en las cuales se 

encuentran las tasas más altas de insatisfacción de necesidades 

básicas son: Ca~ar, Azuay, Laja e Imbabura en 1~ Sierra; Esmeral

das y Manabi en la Costa, y las cuatro provinci~s amazónicas. 

Cabe subrayar que en las áreas rurales, la inexistencia de estos 

servicios es. tan generalizada, especialmente en la Sierra, que la 

comparación entre provincias constituye un elemento explicativo 

solamente parcial. 

Los datos sobre la salud pública y la nutrición <Cuadros 

Nos. 21, 24, 25, 32 y 33) confirman lo anteriormente expuesto. 

El Cuadro No. 2~ muestra que la esperanza de vida al nacer es 

mayor en las ciudades que en el campo, y que la tasa más baja 

corresponde a la población de la Sierra rural. Una rese~a de 

datos relacionados con la salud pública (Cuadro No.·24> conduce a 

la misma conclusión: se encuentran las tasas más altas de marta-

lidad infantil en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi,· Ca~ar, 

Bolívar, a más de la provincia de Esmeraldas. Según el mismo 

cuadro, las provincias de menor riesgo son las de Pichincha y 

Guayas, en donde se conce~tra más d~ la mitad de la población 

urbana. 
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El enfoque de NBI se basa en el análisis ·regional y subre-
• 

gional; no obstante, cabe indicar que aunque la pobreza se expre-

sa en esos niveles, el fen6meno se origina en otros factores de 

indole estruct4ral. El Cuadro No. 25 presenta una desagregaci6n 

de datos relacionados a las tasas de mortalidad infantil según 

estratos sociales. Sin pretender probar estadisticamente, este 

cuadro refleja una tendencia, en la cual, la mortalidad infantil 

se relaciona directamente con estrato spcial. Por ejemplo, se 

observa que según los datos del censo de 1982, la· tasa de morta-

lidad infantil en el estrato de los .Rrofesionales y directivos 

fue de 46 muertes por mil menos que el promedio nacional, míen-

tras que, la cifra para los asalariados manuales agricolas y los 

independientes ag~icolas, fue de 19 muertes por mil ~ del 

promedio nacional. La diferencia entre la los estratos más alto 

y bajo fue 65 muertos por mil nacimientos. 

El análisis regional es más rico cuando se suman otras 

variables, tales como la educaci6n. Por ejemplo, en el Cuadro 

No. 26, se observa el efecto interactivo de las variables que 

corresponden a regi6n y la educaci6n de la madre en cuanto a la 

determinaci6n de tasas de mortalidad infantil. En este caso, se 

desprende que las tasas de mortalidad infantil son más altas en 

las áreas rurales con relaci6n a las áreas urbanas, mientras 

existe una relaci6n inversa entre el nivel de educaci6n de la 

madre y la tasa de mortalidad infantil. 

En este informe, se han presentado ciertos datos del Proyec-

te DANS, los mismos que confirman lo anteriormente expuesto ya 

que demuestra que el nivel de vida esta muy bajo para una propor-

ci6n muy alta de ecuatorianos a nivel nacional, y que existe una 
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variabilidad sustancial en términos regionales y subregionales. 

Especificamente, en el Cuadro No. 32, se observa que la desnutri

ción afect·a una mayor proporción de nil'fos en la Sierra en rela

ción a la Costa, aunque Freire (1987) observa que las condiciones 

sanitarias en la Costa son inferiores en relación a las de la 

Sierra (hallazgo confirma~o por los datos censales previamente 

presentados>. La observación anteriormente expuesta, sobre el 

nivel de vida más bajo en las áreas rurales que en las urbanas, 

está confirmada por el estudio DANS en lo que se refiere a las 

tasas de desnutrición. 

Se puede concluir que, existe una gran variabilidad en 

cuanto a la expresión de NBI en el Ecuador. Especificamente, los 

datos presentados en el presente informe sugieren que la pobreza 

afecta en mayor grado a la Sierra con relación a la Costa y que 

el fenómeno es también muy prevalente en el Oriente. Es evidente 

que la pobreza es también más prevalente en las áreas rurales en 

relación con las urbanas. A nivel de provincias, los resultados 

indican que la pobreza afecta una alta proporción de las pobla

ciones de Cal'far, Azuay, Leja, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar e 

Imbabura. en la Sierra; Esmeraldas y Manabi en la Costa; y las 

cuatro provincias del Oriente. 

9.3. Areas de Investigación de NBI en el Ecuador 

Uno de los objetivos principales de este documento es de 

proveer bases conceptuales y metodológiocas para análisis más 

profundos de la probreza, vistos desde la perspectiva de necesi

dades básicas insatisfechas. A continuación, se presentan al

gunos de los posibles elementos de dicho anélisis. 
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1. Deben buscarse interrelaciones adicionales entre los 

varios componentes· de 1~ pobreza critica. Si bien, se est~blece-

rian 

NBI, 

las tasas de la pobreza en funci6n de los indicadores de 

se pueden verificar y enriquecer los hallazgos basados en 

los datos censales, con otra informaci6n complementaria. 

2. Gran parte de la informaci6n presentada en este documen

to indica que la pobreza rural es de suma gravedad. El análisis 

de este problema de acuerdo con las necesidades básicas insatis

fechas serviria para entender este fen6meno, que tambien debe ser 

estudiado desde la 6ptica de la estructura del acceso y uso de la 

tierra. 

3. Dadas las altas tasas de urbanizaci6n y en especial, el 

crecimiento de las ciudades intermedias en el Ecuador, es esen

cial un análisis de la pobreza urbana. Junto a los datos rela

cionados con las necesidades básicas insatisfechas en las zonas 

urbanas, se pueden anadir datos sobre el empleo, desempleo y 

subempleo, este último desde la perspectiva del sector informal 

urbano. 

4. Los datos de los censos de poblaci6n y vivienda de 1982 

representarian el eje central de un estudio pormenorizado de la 

distribuci6n de las necesidades básicas insatisfechas. Se pueden 

validar estos datos con otros actualizados y representativos del 

proyecto DANS. 

5. Siguiendo los pasos indicados, es posible establecer en 

forma muy concreta las interrelaciones entre los componentes del 

fen6men9 de la pobreza. Este análisis se presentarla a nivel 

regional y subregíonal, para posibilitar la. elaboraci6n de pro-

gramas especificas con el fin de aliviar la pobreza en el pais. 
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6. Finalmente, ser!~ importante evaluar las respuestas 

institucionales al problema de la insatisfacción de necesidades 

básicas. Un análisis de esta naturaleza podria seguir tres 

lineas de investigación. Primero, se pueden establecer los 

lineamientos de trabajo de las instituciones estatales involucra

dos en el bienestar de la población, y comparar estos con los 

logros actuales de las mismas instituciones. Segundo, se podr!a 

analizar la estructura presupuestaria y de gastos actuales para 

determinar las prioridades estatales en lo que se refiere a las 

d~versa• áreas relacionadas a~ bienestar social. Tercero, es 

posible investigar el grado y forma de participación popular, 

especialmente re~erido a la capacidad de autogestión y de implan-

tación de proyectos tendientes a aliviar los peores aspectos de 

la pobreza. 
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hogares que no cubren sus necesidades básicas de alimenta
ción, salud, educac~ón, vivenda; y para cada NB, cuál es el 
nivel minimo. Definición relativa de la pobreza: 212l-41211. de 
ia población con los menores ingresos. Definición absoluta: 
todos los hogares que no pueden obtener una canasta de 
bienes y servicios indespensables. 

Cuentas-Zavala, Jose Carlos 
s.f. 11 Pobreza, infancia, mujer y desarrollo. El UNICEF 

en América Latina y el- Caribe." Documento Preliminar. 
Mimeo. 
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El efecto de la pobreza en n~os y madres. 
Politicas: supervivencia infantil, salud básica, desarrollo 
infantil, nutrición, educación primaria y alfabetización, 
agua y saneamiento ambiental, mujer y desarrollo, politicas 
macroeconómicas, incluyendo ajustes. 

Chiriboga, Manuel 
1982 "La pobreza rural y la producción agropecuaria." pp. 

93-130 en S.Riffka (ed.), Ecuador: El Mito de Desarro
llo. Quito: Editorial El Conejo - ILDIS. 

1. Crecimiento económico conlleva beneficios para el sector 
urbano y pobreza rural. 

2. Ingresos rurales son inferiores a los ingresos urbanos. 
3. Migración. 

La cuestion agraria: 
1. tenencia de la tierra, empleo rural e ingresos •. No 

hubo cambio via reforma agraria. 
2. Producción alimentaria en el sector del minifundio. 
3. Politica agraria, espcialmente, el crédito, para los 

productores grandes y medianos. 
4. Rent.abilidad de los cultivos comerciales. 

Chenery, Hollis, M.S. Ahluwalia, C.L.G. Bell, J.H. Duloy y R. 
Jolly 

1974 Redistribution with Growth. Washington, D.C.: Oxford 
University Press. 

Los autores proponen una serie de medidas para mejorar la 
distribución de ingresos en paises subdesarrollados, dentro 
del contexto de crecimiento económico. Se explica ·que es 
necesario la elaboración de proyectos destinados a grupos 
pobres especificas, para que se "logre el objetivo principal: 
un aumento en la productividad de los pequehos productores 
rurales y urban~s. 

Chossudovsky, Michel 
1969 "Methodology and analysis. of poverty in Latin 

America." University of Ottawa, Faculty of Social 
Sciences Research Paper No. 7906. 

Concepto NBI de la pobreza es descriptivo. Busca causas 
estructurales e históricas. Distribución de ingresos es 
producto del patrón de desarrollo económico. Estructura de 
la pobreza. Estudios de ingreso.s y NBI son cpmplementarios. 
Ingresos: ingreso minimo de subsi~tencia; NBI ~omo método 
alternativa de medir los requerimientos de la población. 
Estructura de consumo social, alocación de recursos. 
La investigación empirica es necesaria: 

análisis de la acumulación de capital, 
análisis de la utilización de ingresos via exporta
ción. 
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Problemas de la medición: No se puede medir la pobreza, sino 
sus consecuencias: establecer una escala de referencia en 
términos de la nutrición, v~vienda, salud (incluyendo el 
acceso a servicios> y educación·. Tres puntos: satisfacción 
de NBI, pobreza, pobreza extrema o subsistencia. Presenta 
ejemplos utilizando la nutrición. 

de Janvry, Alain y Carlos Garramon 
1977 "The dynamics of rural poverty in Latin America." 

Journal of Peasant S.tudies 4 C Apr i 1 >: 206'-:2'16. 

Propone una teoria de mano de obra asalariada mediante un 
sistema dual en el cual, un mercado de mano de obra en la 
agricultura comercial se combina con un sector de 
subsistencia. .Por lo tanto, los salarios son inferiores 
al costo de subsistencia de la unidad familiar, y este costo 
se cubre por la producción de valores de uso en el sector 
campesina. 

de Labastida, Edgar y Rob Vos 
1984 "Los nivels de vida en los barrios populares de Quito 

y Guayaquil y la fijación de salario minimo. 
Resultados de una encuesta de presupuestos 
familiares." ISS-PREALC Documento de Trabajo Q/8419. 
Quito: ISS-PREALC-CONADE. · . 

Estructura de gastos en necesidades basicas, especialmente 
para la alimentación. Los autores establecen una canasta de 
consumo basico y determinan su costo. También, investigan 
el ingreso personal y familiar y analizan las caracteristi
cas habitacionales en términos de materiales de construcción 
Cpiso, etc.>. 

Dethier, 
1987 

Jean-Jacques 
"Macroeconomic adjustment policies and income distri
bution: the macroecdnomic relationships." Food and 
Nutrition Bulletin 9 <March>: 9-23. 

El autor analiza los elementos de programas ortodoxos de 
estabilización <tipo FMI>: 
1. restricción de crédito, 
2. cambios en el manejo'del deficit del sector público 

<terminación de programas, etc.>, 
3. terminación de la intervención en control de precios, 
4. medidas par~ minimizar aumentos en costos, especialmente 

el congelamiento de los salarios, 
5. devaluaciones, 
6. liberalización interno y externa con base en la terminación 

de restricciones en exportacion, con aumento en intereses. 
Implicaciones para la pobreza: . hay pocos datos, y básica
mente solo estudios de casos. Hay evidencia d~ que ha 
aumentado la desigualidad de ingresos en niveles de pobreza 
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absoluta, como resultado de estos ajustes. 
Se sugiere que una reducción en los subsidios alimentarios 
resulta en bajas en la demanda en _sectores pobres rurales 
y/o urbanos (depende del país). 

DeWalt, 
1987 

B.R., K.M. DeWalt, J.C. Escudero y D. Barkin 
"Agrarian'reform and small-farmer welfare: evidence 
from four Mexican communities." Food and Nutrition 
Bulletin 9 <September>:46-52. 

En un estudio .donde se utilizó una metodología antropológi
ca, se en~ontró que el acceso a la tierra esta relacion~do 
con condiciones económicas, y de la nutricion y salud. 

Ecuador. 
1987 

Banco Central del Ecuador 
Memoria Anual, 1986. Quito: Banco Central. 

Datos sobre la reforma agraria y el uso del suelo, entre otros 
datos. 

Ecuador. 
1980 

Consejo Nacional de Desarrollo. 
"El est~ato popular urbano de la ciudad .d~ Esmeraldas 
<Informe de_investigación). Quito: CONADE. 

1. Antecedentes históricos: Esmeraldas en la economia de 
exportación. 

2. Diagnóstico: elementos económicos y características demo
gráficas. 

3. Condición económica de los hogares, determinada a través 
de una encuesta en el aNo 1975. Se recopilaron datos 
sobre ingresos, ocupación, educación, vivienda 
Cubicación, tenencia, materiales de construcción>, 
servicios y participacion. 

Ecuador. 
1987 

Con~ejo Nacional de Desarrollo. 
''Ecuador: indicadores sociales y económicos." 
Quito: CONADE, Secretaria General de Planificacion. 

Panfleto de bolsillo. Indicadores demográficos, económicos 
y sociales hasta 1986. 

Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo-Instituto Nacional de 
Estadistic~ y Censos-Centro Latinoamericano de Dem6grafia. 

1984 Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de Población 
1950-2000 •. Quito: CDNADE-INEC-CELADE. 

Cifras sobre mortalidad, fecundidad, indices de masculin
idad y población en 1950, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 

Ecuador. Instituto Nacional de Estadistica y Censos 
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1978 III Censo de Población, 1974. Resultados Definitivos. 
Resumen Nacional~ · 

19~9 II Censo Agropecuario 1974. Resultados Definitivos. 
Resumen Nacional. Quito:· INEC. 

1985a III Censo de Vivienda, 1982. Resultados Definitivos. 
Resumen Nacional. Quito: INEC. 

1985b IV Censo de la Población, 1982. Resultados Defini
tivos. Resumen Nacional.' Quito: INEC. 

Ecuador. Junta Nacional de Planificación CUNDER>, Central 
Ecuatoriana de Servicios Agricolas (CESA> y Comité Ecuato
riano de la Campa~a Mundial Contra el Hambre Acción ·Pro 
Desarrollo 

CCECMCH/AD> 
1979 Indicadores para la selección de áreas dep·rimidas de 

Costa y Sierra. Quito: Banco Central del Ecuador 
CCMCH/AD. 

ECLA-Naciones Unidas 
1971 Boletin Estadistico de América Latina. Vol VIII, 

No. 1 (marzo). New York: Naciones Unidas. 

Estadisticas regionales y n~cionales sobre la agricultura y 
ganaderia, minería, manufactura, construcción, transporte y 
comunicaciones, comercio internacional. Los datos se 
presentan por pais, incluyendo el Ecuador: PIB, distribución 
de ingreso nacional, entradas y gastos de las unidades 
familiares, rentas y gastos estatales. 

Egas, · Raul 
1986 "Vivienda popular rural y ensayo de construcción de 

indicadores de medición de su calidad." Ecuador 
Debate No. 10 (febrero):175-190. 

. . 
Se propone analizar la vivienda como componente del habitat. 
El anális también incluye las condiciones higiénicas; dise~o 
del asentamiento, etc. 
En un análisis de la vivienda, hay que ver la diferencia 
entre necesidad y confort. También, hay que evaluar la 
vivienda en sus propios términos. Es decir, las materiales 
de construcción tienen su razon de ser, en la Costa 
ecuatoriana, el uso de madera o ca~a en lugar de cemento o 
bloques refleja l~s caracteristicas térmicas. 
Hay que entender la concepción local del lo que es "casa". 
El autor propone 20 indicadores no tradicionales para la 
construcción de un indice de calidad de vivienda, e.l mismo 
que debe ser objet·ivo y normativo al mismo tiempo. 
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Evans, Peter 
1979 Dependent Development: The Alliance 

State and Local Capital in Brazil. 
Princeton University Press. 

of Multinational, 
Princeton: 

El autor propone que la dependencia y el desarrollo disigual 
se basan en una alianza entre capital multinacional, estatal 
y de los éltes locales y utiliza el caso de Brazil. 

Farren, Mark 
1984 Infant Mortality and He~lth in Latín America. An 

Annotated Bibliography from the 1979-1982 Literature. 
IDRC 226-e. Ottawa, Canadá: International Development 
Research Centre. 

Bibliografia comentada con 256 documentos en inglés, espahol, 
portugés y francés. El autor pone énfasis en la rel~ción 
entre la mortalidad infantil e indicadores socioeconómicos 
<educación, nutrición, vivienda, ingresos, etc.>. 

Franco, Rolando 
s.f. "Desarrollo, pobreza y necesidades básicas: una 

introduccion." · 

Según el autor, la causa principal de la pobreza es la falta 
de participación politica. Otros factores para analizarse 
incluyen el crecimiento demográfico, cambios recientes en el 
agro < tecnologia ,- etc.>., migraciones internas, el crecimien
to urbano, patrones de empleo y la heterogenedad de los 
pobres. 

Frank, Andre Gunder 
1969 Captitalism and Underdevelopment in Latín America. New 

York: Monthly Review Press. 

19'73 "The developmemt of underdevelopment." Pp. 96-104 en C. 
Wilber (ed.>, The Political Economy of Development and 
Underdevelopment. New York: Random House. 

Frank fue uno de los pioneros de la escuela de la dependen
cia. Un tema principal de sus obras es que el desarrollo y 
el subdesarrollo son dos c~mp~nentes del mismo proceso. 

Freire, Wilma B. 
1985 "La sltuaci6n nutricional en Ecuador." Ecuador Debats 

No. 9 <septiembre):123-150. 

La autora presenta información sobre la hoja de balance de 
alimentos, niveles de ingreso y el costo ~e alimentos. El 
problema nutricional en términos de problemas especificas: 
desnutrición proteico-energetica, bocio y anemias nutricio
nales. 
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Freire, Wilma 
1987 "Diagnóstico de la situacio nut~icional de la 

población ecuatoriana menor de cinco anos, en 
1986. (Resultados preliminares>." Quito: Consejo 
Nacio~al de Desarrollo. 

En una muestra estratificada de. 7798 nlos y 10,800 
familias, se recopi~aron datos sob,re clase (empresarios y 
capas medias, conglomerados medios, popular alto y popular 
bajo; región y rural-urbano; saneamiento ambiental <agua, 
eliminación de excretas, eliminación de basura>, hacinamien
to. Se encontró la desnutrición global Cpeso/edad) en 37.5% 
de la población a nivel nacional; la desnutrición cr~nica 

Ctalla/edad) en el 49.5% y la desnutrición aguda Cpeso/ta
lla) en el 4.0% Al examinar la desnutrición por región, se 
encontraron las tasas más altas. en la sierra rural. También 
se presentan datos por grupos de edad, nivel de inserc~ón 

social, índice de riesgo de la vivienda y nivel de ins
trucción de la madre. 

The Futures Gr.oup 
1982 "Ecuador: planes nacionales para satisfacer las 

necesidades básicas en·el Ecuador." Washington, D.C.: 
The Futures Group. 

Datos <con gráficos) sobre: 
1. Salud <población expuesta a alto riesgo, salud materna 

e infantil, servicios de salud, número de médicos, y 
salud ambiental). 

2. Agricultura y nutrición (producción de cebada, papas y 
trigo>. 

3. Economia Cin~remento en producción, ingresos y empleo, 
fuerza laboral y PIB). 

4. Educación. 
S. Crecimiento urbano. 
b. Vivienda. 
Para combatir pobreza y satisfacer NBI, el autor afirma que 
es necesario reducir la fecundidad. 

Garcia, Alvaro 
1987 "Definición y magnitud del problema alimentario en 

América Latina.'' E~tudios Rurales Latinoamericanos 
10 (2):135-162. 

Se analiza la producción de alimentos y el crecimiento 
poblacional en términos de déficits en calorias en América 
Latina. Con el crecimiento, la capacidad de comprar a nivel 
familiar disminuye. .El autor aborda los problemas metodo
lógicos: distribución intrafamilia~, niveles individuales de 
energia, problemas en recopilar datos antropométricos •. 
Según el autor, la pobreza en las'areas rurales débido al 
sesgo urbano <ver M. Lipton>: en el seotido de que las 
poliicas qenefician las ciudades. Se definan tres áreas de 
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investigacion: seguridad alimentaria, asignacion de recur
sos, equidad de ·distribucion de ingresos via crecimiento. 
Se presentan datos sobre la desnutrición, producción agri
cola, distribucion de la tierra y empleo. 
Se consideran los gastos familiares para alimentos, varia
ciones en gastos, comsumo y precio?• 

Giddens, Anthony 
1971 Capitalism and Modern Social Theory. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Este 1 ibro es un. análisis del trabajo de Mane, Durkheim y 
Weber. 

Griffin, Keith 
1976 "Systems of labour control and rural poverty in 

Ecuador." Pp. 172-220 en .K. Griffin, Land Concentra
tion and Rural Poverty." New York: Holmes & Meyer. 

S~ demuestra la importancia de la exportación de cacao, 
café y banano, proceso que no ha mejorado las condiciones de 
pobreza. De hecho, el estandar de vida en la Sierra rural 
bajó durante los a~os 60. El mercado laboral urbano sufrio 
una fragmentacion entre los sectores formal e informal,· a 
través de elementos de monopolizacion e inmovilidad. 

El sector informal.se caracteriza por el trabajo por 
cuenta propia, trabajo familiar y escala baja de produccion 
y venta, usp intensivo de mano de _obra y la falta de crédi
to. Aúsencia de organiza~ión laboral y poca capacitaci6n. 
Falta de seguridad social, con ~ngresos muy bajos. El 
sector informal incluye el crimen y la prostitucion. 60h de 
empleo urbano en 1970 fue informal·, con un 10h de desempleo. 
El sector rural se caracteriza por: bajos ingresos C$56 en 
1971). Vivienda no permanente:· 79Y. en la Sierra y 64Y. en la 
Costa. Falta de servicios~eicos. Distribucion disigual de 
ingres·os. Combinacion deproducci6n para el autóconsumo y 
trabajo asalariado. Control social se basa parcialmente en 
base de raza. Falta de proteccion estatal vs. terraténien
tes. Estructura de producció~: ineficiencia de latifundios 
y control de mano de obra via monopolio· de tierra. El autor 
compara el sector moderno urbano con el sector terratenien
te, asi como el sector informal urbano ton el campesino, y 
analiza las relaciones entre estos sectores. Concluye que 
los ingresos no suficientes para adquirir una alimentación 
minima, hecho que conduce al aumento en la tasa de desnutri
ción. Para.Griffin, las politicas tecnocráticas han tenido 
poco beneficio para la población rural. · 

Grootaert, Christiaan 
1983 "The conceptual basis of measures of household welfare 

and their implied survey data requirements."· The 
Review of Income and Wealth, series 29, no. 1 CMarch):1-21. 

117 



El autor analiza el bienestar en términos de consumo, 
utilizando tres medidas: 
1. Bienestar como producto de consumo y empleo. 
2. Gastos del hogar. 
3. Ingreso total del hogar. 
Concluye que el bienestar es un·fenómeno dinámico y que hay 
tres problemas en su análisis: la variación a corto 
plaza, la acumulación de bienes y ra vulne~abilidad de los 
pobres. 

Gutierrez, .Alejandro 
1984 "Modelos de mercado de trabajo para ·la planifi.cación 

de las necesidades básicas en Ecuador.". ISS-PREALC 
Documento de Trabajo Q/8420. Quito: ISS-PREALC
CONADE. 

El autor analiza la oferta y demanda de mano de obra, la 
migración rural-urbana y la tasa de participacion •. 

Gutierrez, Alej andr.o 
1984 "Labour market functioning, employment and basic 

needs in Ecuador." ISS-PREALC Working.Paper No. 13. 
Quitoi ISS-PREALC. 

A. Cambios demográficos. 
1. El ~itmo de crecimiento está bajando pero es todavia muy 

alto. 
2. Urbanización. 
3. Aumentos en niveles educacionales, pero con deficits 

todavía considerables. 
B. Oferta de mano de obra. 

1. El crecimiento en la PEA es mayor que el aumento en empleo. 
2. La ma'yoria de los ·nuevos empleos estan en el sector de 

los servicios. · . 
C. Politicas para reducir desempleo rural y migración. 

y politicas dirigidas hacia el sector de servicios y 
hacia un aumento en la dem.anda de mano de obra en la 
producción de mercancías. Analiza la posibilidad de una 
redistribucion de ingresos, y politicas de salarios. 

Gutierrez, Alejandro 
1986 "Ecuador: salarios, empleo e ingresos, 1970-1982." 

Ecuador Debate No 11 Cjunio):15-44. 

Se concluye que: .1) el crecimiento de la demanda agregada 
explica el crecimiento en el empleo en el Ecuador; 
2) el aumento en sal.arios en el periodo 1975-1980 no afectó 
la competivividad de las exportaciones, 3) los salarios 
reales incrementaron en 7.91. anual, pero no en los estratos 
bajos, 4) el ~ncremento en los salarios representaron sólo 
el 1/3 del ritmo de inflación. 
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Hammarskjold Report 
1975 "International development and coop.eration. ". 

Development Dialogue <Uppsala>, no. 1/2. . . 

El modelo prevalente de desarrollo no es consistente con 
la erradicación de· la pobreza. 

Hewitt, 
1977 

Cynthia 
"Ensayo sobre la satisfacción de necesidades básicas 
del pueblo mexicano entre 1940 y 1970. El Colegio de 
México, Centro de Estudios Sociológicos. Cuadernos 
de CES 21. México: CES. 

La autora presenta una rese~a histórica del bienestar en 
México, incluyendo las politicas desde 1940. Analiza el 
subempleo y desempleo en el sector rural y la marginalidad en 
las . ciudades •. I.ncluye una consideración de precios y salarios, 
ingresos, nutrición, vivienda y servicios básicos. Analiza 
la salud en términos de tasas de mortalidad y la 
disponibilidad de servicios, asi como, la educación. 

Hintermeister, Alberto 
1985 "Modernización de la agricultura y pobreza rL,tral en 

Guatemala." Estudios Rurales-Latinoamericanos 8 (1>: 
41-79. 

El autor· define la pobrezasegún: 1. ingreso para adquirir la 
canasta basica de alimentos; y 2. ingreso para satisfacer 
otras n~cesidades básicas. Concluye que la definición es 
muy relativa y depende de ~ondiciones históricas, espaciales 
y culturales. Considera los problemas de metodologia. El 
articulo se con·centra en la pobreza rural en Guatemala y 
muestra que la.mayoria de los pobres no pueden satisfacer 
sus. necesidades básicas a pesar del crecimiento de la econo
mia. La estructura agropecuaria se caracteriza por un 
aumento en el número de campesinos y minifundios. Concluye 
que la sobrevivencia se basa en ingresos agropecuarios y ia 
producción para el autoconsumo. 

Hintermeister, Alberto 
1986 i•subempleo y pobreza rural en Centroamerica." 

Estudios Rurales Latinóamericanos 9 <2>:33-47. 

Según este análisis, Centroamérica es más agricola/rural 
Latina. Hay poco desempleo abierto, pero hay altos grados 
de subempleo y baja productividad. Entonces, hay necesi
dades básicas insatisfechas y pobreza extrema (definida por 
la incapacidad paraadquirir la canasta básica de alimentos>. 
Presenta datos de Centroamérica sobre la estructura agrope
cuaria, para demostrar una insuficiente acceso a la tierra y 
crédito. Muestra que el empleo rural es estacional, y se 
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caracteriza por bajos salarios • 
. Ho, Teresa J. 

1982 ''Measuring health as a component of living standards." 
LSMS Working Paper Number 15. Washington, D.C.: Banco 
Mundial. 

Demuestra la relación interactiva entre salud e ingresos. 
p.ej., hay una relación entre bajos ingresos y lá prevalen
_cia de enfermedades'infecciosas. La autora considera la 
salud como un indicador del estand~r de vida. Considera los 
problemas de medición. 

Hurtado, Oswaldo 
1969 Dos Mundos Superpuestos. Quito: INEDES. 

ILDIS 

Hurtado afirma que la economia ecuatoriana consta de dos 
partes funcionalmente separadas. 

1987 Estadisticas del Ecuador. Quito: ILDIS. 

Consiste en una recopilación de datos económicos y sociales 
en base.de varios censos y publicaciones oficiales. Se 
incluye las estimac~ones de áreas sembradas y cosechadas, 
realizadas por el MAG. 

ISS-PREALC 
1983 Planificación Para las Necesidades Básicas en América 

Latina. Santiago: ISS-PREALC. 

Este documento analiza el fenómeno d~ la pobreza y NBI en 
América Latina y en Ecuador, incluyend~ el ingreso y el 
empleo. Considera la metodologia de la medición de NBI. 
Como ejemplo, se considera la satisfacci6n de NB en Ecuador~ 
Demuestra la relación entre el patrón de desarrollo y la 
satisfacción de necesidades básicas, según indicadores de 
salud, educación, nutrición y vivienda (materiales de cons
trucción>. Se analiza la distribución geográfica de los· 
estándares de vida, hasta el nivel provincial. 

Jara, Carlos Julio 
· 1988 "Tendencias de la producción nacional de alimentos." 

Ponencia presentada en la serie ·Foros de Discusión, 
La Situación Alimentaria en el Ecuador. ILDIS. 
Quito. Mayo. 

Jara destaca el papel que juega el sector campesino en la dispo
nibilidad de alimentos para él mercado interno. Presenta 
datos sobre la producción agropecuario según región y 
a~o. El autor muestra la caída en la superficie y producción 
asociadas con el cultivo de alimentos, asi como, el aumento 
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en la producción y área asociada con los sectores de 
~xportación, agroindustria y ganadería. 

Klinge~, 

1988 
Irene 
"El rol de la salud en la erradicación de la pobreza 
en América Latina.•• Documento presentado en la · 
Reunión Interagencial Preparatoria de ~a Conferencia 
Regional de Erradicación de la Pobreza Absoluta, 
Bogotá. Washington, D.C.: OPS/OMS. 

La autora destaca la contribución del sector de la salud en 
la formulación de un Plan de Acción Regional. Se considera 
el uso de indicadores de salud en el Programa y se presentan 
datos sobre pobreza, considerada como producto de la crisis. 
Se sugieren politicas para superar los problemas en la salud 
pública. 

LaClau, Ernesto 
1973 ''Feudalismo y capitalismo ~n América Latina." pp. 23-46 

en C.S. Assadourian et al., Modos de Producción en 
América Latina. Córdoba: Cuadernos de Pasado y Presente. 

Larrea M., Carlos 
1978 "Estructura social, crecimiento económico y 

necesidades básicas en Ecuador."· 11 Encuentro 
Latinoamericano sobre Investigación y Necesidades 
Básicas~ Montevideo. 

El autor empieza su análisis con una descripción del modelo 
concentrador y el efecto del auge del petróleo. Analiza el 
impacto de los ingresos adicionales a partir de 1972 y 
concluye que éstos favorecen el sector urbano-moderno y 
abren brechas .entr~ sectores. Se presentan datos de NBI 
hasta"1972. 

Larrea, Carlos y Rafael Urriola 
1988 "El sector informal en Quito." Economía No. 85 

~enero)~41-72. 

Los autores analizan el crecimiento en economia, aunque no 
en el empleo. 

Hay un alto porcentaje de trabajadores con menos d~l 

salario minimo vital (34%). ·Según los autores, el sector 
informal urbano consiste en diversos grupos con bajos ingre
sos; incluyen los trabajadores por cuenta propia, familiares 
sin remuneracion, empleadas domésticas y el sector de con
strucción. Se tonsideran lps barrios "pobres" como enti
dades heterogéneas, cuyos caracteristicas incluyen los redes 
de apoyo (ver L. Lomnitz). En este análisis, la participa
ción en el sector informal representa parte de una estrate-
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gia de supervivencia, conjuntamente con. la participación en 
el sector formal. Muchos trabajadores laboran sólo C32%) y 
muchas empresas con menos de 9 trabajadores <55%). 

Lomnitz, Larissa A. de 
1981 Como Sobreviven los Marginados~ 5a edición. México: 

Siglo Veintiuno. 

Para Lomnitz,. la marginalidad consiste en la "ausencia de un 
rol económico ~rticulado con el sistema de producción indus
trial" <p. 17>. Se anal.iza la marginalidad en términos de 
falta de seguridad económica y social. Según este análisis, 
la pobreza se expresa en la falta de ingresos. 
Destaca la importancia de la migracion rural-urbana. 
En las ciudades, existen redes familiares de intercambio y. 
de supervivencia. 

Luzuriaga, Carlos 
1979 Poverty in Ecuador. A Reference Study Prepared for 

the Agency~For International Development. Quito. 

El documento consiste en una descripción de la pobreza en 
términos de ingresos y NBI. Se elaboran indicadores de la 
pobreza rural y busca las causas de la pobreza y sus deter
minantes sociales y culturales. Se consideran las cues
tiones macroeconómicas, la estructura del Estaco y politicas 
estales. Finalmente, el. autor considera varias alternativas 
en lo que se refiere a estrategias, y a ~a asistencia bila
teral y multinacional. 

Luzuriaga, Carlos C. 
1979 "Income distribution and access to basic human needs . 

in the Ecuadorian rural areas." A reseárch study pre
pared for the Agency for International Development. 
Mimeo. 

Perspectiva macroeconómica: distribución de ingresos, tenen
cia de la tierra y fuentes de ingreso. 
Analiza el acceso a necesidades básicas: alimentos, nutri
ción, medio ambiente, serv~cios de salud y de educación. 

Luzuriaga, Carlos. 
s.f. Situación de la Mujer en el Ecuador. Quito: Gráficas 

San Pablo. 

Describe el papel de la mujer en la soci.edad ecuatoriana, 
incluyendo la funció~ doméstica y la mujer como jefe del 
hogar. 

Luzuriaga, Carlos C. y Clarence Zuvekas, Jr. 
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1983 I~cqme Distribution and Poverty in Rural Ecuador, 
1950 - 1979. A Survey of the Literature. Tempe: 
University of Arizona Press. 

Los autores presentan-datos sobre la pobreza a nivel nacio
nal, regional y subregional. Presentan datos sobre la 
distribución de la tierra y otros recursos, asi como indica
dores de nutrición, vivienda, servicios, salud, educaéión, 
empleo y migración, según cantón. Presentan politicas al
ternativas de distribucion de ingresos y concluyen con es
tudios de caso. 

Lesser, 
1984 

Mishy 
"El camino a la "Victoria." Estudio de caso de un 
barrio popular quiteno." Revista Ciencias Sociales 
5 (15-16>:41-54. 

Un estud~o del proceso migratorio, las ~aracteristicas de la 
urbanización y estrategias urbanas de supervivencia. 

Martinez, Luciano 
1984 "Pobreza rural y migración." Pp. 72-93 en M. Chiriboga 

et al., Ec~dor Agrario. Ensayos de Interpretación. 
Glui to :y-4.-..t!·br ial El Conejo_ - Il:.DIS. · . 

Se analiz~n las~sas ·de pobreza en términos de consolida
ción del modelo de capitalismo agrario, el mismo que benefi
cia una minorla de la población rural. Según este análisis, 
el resto de la población rural es marginada por lafalta de 
tierra. La pobreza rural consiste en: a> la caida en ingre
sos reales, lo cual es pr:-oporci~nal a la cantidad de. tierra, 
b> bajos niveles de inversión por el Estado y e) el inter
cambio de·sigual. Concluye que la migración rural-urbano se 
basa en la pobreza. 

Martorell, Renaldo 
1982 "Nutrition and health status if1dicators: suggestions 

for surveys of the standard of líving in developing 
count·ries." LSMS Working Papers Number 13. Washington, 
D.C.: Banco Munidal. 

El autor describe un mecanismo para la medir y seguir el 
estatus nutricional y de la salud. 
1. La desnutrición y las enfermedades infecciosas son unos 

de los problemas de salud más importantes~ 
2. Problemas nutricionales y de la salud se basan en las 

condiciones económicias, pero al mismo tiempo, son an
tecedentes. Se presenta inform•ción sobre las técnicas 
de ·encuestas. 
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Matte Larrain, Patricia y Francisco Saver Rigan 
1984 "Politicas de;t gasto social y erradicación de pobreza 

critica: elementos de la estrategia que se sigue en 
Chile.: Pp. 111-116 en Aspectos Metodológicos de las 
Politicas de Desarrollo Social. Santiago de Chile: 
ILPES/UNICEF. 

El pago del 
pobres, los 
encuestas. 

l"'auro, Amalia 

gasto social constituye subsidios 
mismos que se indentifican con una 

para 
serie 

1986 AlbaNiles Campesinos: Migración temporal de los 
Obreros de la Construcción. Quito: CIUDAD. 

los 
de 

La autora analiza las relaciones entre la estructura econó
mica, la migración, e.strategias de supervivencia y recursos 
familiares. 

Mehran, Farhad 
1980 "Employment data for the measurement of living 

standards: LSMS Working Paper·No. 8. Washington, 
D.C.: Banco Mundial. 

El acceso inadec~ado y desigual a fuentes de empleo es la 
causa principal de la pobreza. Ta~bién, el empleo pleno es 
un mecanismo para aumentar la producción como mecanismo para 
proveer necesidades b~sicas. Se sugiere que es necesario 
relacionar los datos sobre empleo con datos sobre ingresos, 
consumo y NBI. 

Menéndez-Carrión, Amparo 
1986 La Conquista del Voto: de Velasco a Roldes. Quito: 

Corporación Editora Nacional ·- FLACSO. 

An~lisis'de los mecanismos de reclutamiento electoral en las 
barriadas de Guayaquil• en cinco elecciones presidenciale5 
(1952,1956,1960,1968 y 1978) ·que ofrece una interpretación de l 
naturaleza del comportamiento polÍtico de Guayaquil, y la 
din~mica de las articulaciones clientelares en un contexto de 
control social. Entre otros elementos, la pobreza urbana y l 
naturaleza de los asentamientos humanos en Guayaquif son 
antecedentes importantes del an~lisis de la cultura 
politica en los sectores populares urbanos que el estudio plante 

Middleton, Alan y Fabio Villalobos 
1978 "Basic needs, the informal sector and class analysis: 

Income distribution in urban Ecuador." Quito: FLACSO. 

Sector informal, empleo y NBI. La situación en lo que se 
refiere a la salud y educación es inferior en las ~reas 
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rurales, con relaci6n al sector urbano.· 

Middleton, Alan y Fabio Villalobos 
1978 "Necesidades basicas, el sector informal y analisis 

de clases: la distribuci6n del ingreso en el sector 
urbano del Ecuador." 

Traducci6n de Middleton y Villalobos <1978). 

M~zrahi, Roberto 
1988 "Economia del sector informal: 1!1! dinamica de las 

pequel'las industrias y su viabilidad." Economia No. 85 
Cenero):161-192. 

A. Definicion de "pequel'las unidades econ6micas" en el sector 
informal: 1) cuenta propia; 2) sectores de pocos recursos 
que no son absorbidos por el mercado de trabajo; ,3) al 
principio, hay una mez~la entre propiedad de la fuerza de 
trabajo y de capital; 4) después, una diferenciaci6n 
entre propietario y otros trabajadores. 

B. Circunstancia en las que se desenvuelven estas unidades: 
1. condiciones de producciOn: escasez de recursos, reci
claje de insumes y equipos, al-to riesgo y falta de segu
ridad, naturaleza semilegal: se soslayan los reglamentos 
y por lo tanto, son vulnerables. 
2. Condiciones de articulaciOn: relaciones comerciales 
desiguales, desconcentraciOn subordinada de la producci6n 
<mecanismos de subcontrataciOn y trabajo a domicilio>, 
salarios subvaluados, sobr~cargas financiarías, especial
mente en lo que se refiere al crédito~ transferencias de 
rentas inmobilarias (uso del domicilio como lugar de 
trabajo); pobres rentas institucionales: falta de apoyo 
estat~l). . 

C. Desempel'lo: 1) actividades informales como parte ~e estra
tegias de supervivencia y 2) d~versificaci6n y adaptabi
lidad 

Melina, 
198121 

Sergio 
"La pobreza en América Latina: situaci6n, evoluci6n y 
orientaciones de politicas." Pp. 15-61 en Se Puede 
Superar la Pobreza. Santiago de Chile: CEPAL-PNUD. 

Parte de un· proyecto regional sobre la pobreza critica. 
Incidencia y severidad de la pobreza, distribucj6n·de ingre
so, en términos de proporci6n de familias bajo ia linea de 
pobreza y la brecha entre ingreso promedio de los pobres y 
esa linea. La relaci6n entre la pobreza, NBI y Desarrollo. 
Presenta da~os a nivel de América Latina. Se plantea la 
implantaci6n de politicas tendientes a la creaci6n de empleo 
y crecimiento con redistribuci6n. Entre las alternativas, 
se considera la posibi 1 idad de mejorar produ·ctividad e in
gresos. Se puede solucionar el problema de NBipor la· provi
si6n directa de bienes y servicios. 
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Elementos de un diagnOstico: 
a. caracteristicas .relacionadas con la pobreza y los 

pobres: extensión y severidad de la pobreza, recursos 
necesarios, magnitud de deficits sectoriales,' caracte

risticas de hogares pobres (situación geográfica, 
educación, empleo, mercados, bienes públicos, recursos y 
propiedad, demografia y formas de organización>. 

b. estructura y funcionamiento de la economia en general. 
c. caracteristicas del Estado. 

M.ol in a S. , Sergio 
1982 "La pobreza: 

superarla.". 
93-128. 

descripción y análisis de politicas para 
Revista de la CEPAL. No. 18 (diciembre): 

Parte del proyecto CEPAL-PNUD-UNICEF sobre pobreza critica. 
Se consideran: 1. La magnitud y caracteristicas de la pobre
za en Amér~~a Latina. Se plantea que el crecimiento econó
mico es una condición necesaria pero no suficiente para 
superar la pobreza. 2. Polticas: a) distributivas: se 
puede alterar la distribución de ingresos, la estructura de 
la propiedad y el funcionamiento del sistema económico; 
b) redistributivas: se plantea transferencias de ingresos, 
bienes y servicios. Ambas partes son complementarias y 
constituyen elemento de una estrategia global. 

Morris, Morris David 
1979 Measuring the Condition of the World's Peor. New 

York: ~ergamon Press. 

Physical Quality of Life ·In.dex: tiene tres componentes: la 
tasa de mortalidad infantil, la expectancia de vida y la 
tasa de alfabetización. Se presentan dátos para.todos los 
paises. 

Moser, Caroline 
1982 "A heme of one's own: squatter housing strategies in 

Guayaquil, Ecuador." pp. xxx-xxx en A. Gilbert 10 J.E. 
Hardoy y R. Ramirez· (eds. >, Urbanization in Contempor
ary Latin America. London: John Wiley & Sons. 

Se analiza la ocupación de terrenos a través de invasiones 
y adquisición de terrenos por parte del municipio. Se pre
senta una descripción de los barrios popurares de Guayaquil, 
enfatizando la naturaleza temporal. de las viviendas. 

Newland, Kathleen 
198121 "City lirñits: emerging constraints on urban growth." 

Worldwatch Paper 38. Washington, D.C.: Worldwatch 
Institute. 
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La autora ofrece datos sobre el crecimiento poblacional en 
las ciudades del mundo y explica que la urbanización conlle
va ~na serie de problemas, tales como energia, transpor
te, y empleo. 

Nun, José 
1969 "Superpoblación relativa, ejército de reserva y masa 

marginal." Revista Latinoamericana de Sociologia 
No. 2: 178-227. 

El autor propone que la marginalidad y fa pobreza están 
relacionados con un ejército de reserva, el mismo que es 
funcional al capitalismo competitivo. Pero existe una 
"masa marginal" que no es funcional para la acumulación de 
capital. 

Oquendo, Luis 
1986· "Expansión urbana y acceso de los sectores populares 

al suelo. El caso de Quito en la década de los aNos 
setenta." Ecuador Debate No. 10 (febrero):65-102. 

Lbs barrios llamados "clandestinos" no son ilegales en el 
caso de Quito. Muchos de ellos son producto de la 
subdivisión de las haciendas que rodearon a Quito. Los 
terratenientes subdividieron parte de su tierra como parte 
de una racionalización de uso del suelo. 

Organización Internacional de Trabajo - PREALC 
1988 "Asumiendo la deuda social: qué es, cuánto es y cómo se 

paga." Documento preparado como contribución al 
documento de base y Programa de Acción Regional, a ser 
presentado en la Conferencia Regional sobre la Pobreza 
en América Latina y el Caribe. Mimeo. 

Analiza la pobreza como deuda social, la misma que tiene dos 
elementos: his~6rico y actual Ca través de la crisis). 
Evolución de la pobreza 1980-85. Linea de pobreza. 
Plantea una serie de politicas relacionadas con remunera
ciones, empleo, sector informal, movilidad y protección 
social. Se concluye que hay dos instrumentos principales 
q_ue podrian aliviar la pobreza: la seguridad social. 'y las 
empresas asociativas. 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
CONUDI) 

s.f. "Industrialización y pobreza en América Latina y el 
Caribe." Mimeo. 

Analiza las llamadas eaonomias duales y la economia informal 
y plantea una politica de aumento de ingresos, para que 
aumente el consumo de modo que la población pueda satisfacer 
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sus necesidades básicas. 

Pareja, Francisco 
1988 "La crisis de la economia ecuatoriana: pers~ectivas y 

alternativas para el futuro." Pp. 158-184 en 6. 
Villavicencio el al., Ecuador 88: Elecciones, Economia y 
Estrategias. Quito: CERG - Editorial El Conejo. 

El autor analiza las manifestaciones de la crisis en el 
Ecuador y explica que se entiende como "un proceso de 
profundas transformaciones." 

Peek, Peter 
1980 "Urban .poverty, migration, and 1-and reform in 

Ecuador." Institute of Social Studies Occasional 
Papers. La Haya: ISS. 

Analiza el crecimiento económico y la pobreza urbana. 
Hay mediciones alternativas de la pobreza: 1) en base al 
gasto necesario para satisfacer las necesidades calóricas; 
2) salario minimo en relación a la proporción de la pobla
ción debajo de esa cifra; 3) en términos de las personas que 
perciben menos de 1/3 del salario promedio <Banco Mundial>; 
4> el 20X con los ingresos más bajos. En Ecuador, hubo un 
periodo de crecimiento entre 1968 y 1975, cuando se bajó la 
proporción de pobres urbanos, aunque este grupo aumentó en 
nómero. Plantea que el crecimiento urbano se basa en gran 
medida en la migración. Para entender la pobreza urbana, el 
autor dice que hay que entender la estru~tura rural y agra
ria, especialmente durante un periodo de decrecimiento en 
empleo e ingresos rurales, minifundizaci~n y efectos de 
reforma agraria. 

Pérez, Manuel 
1996 "Las tecnologias tradicionales de vivienda en la zona 

andina." Ecuador.Debate No. 10 (febrero>:191-202. 

El autor analiza la vivienda tradicional en la sierra ecua
toriana en función de los recursos naturales y ecosistema. 
Examina las caracteristicas de adobe, tapia, pared de mano, 
bahareqúe y otros sistemas. Vigencia de los sistemas tradi
cionales campesinos: las materiales locales de origen vege
tal tiénden a desaparecer, a ~gual que las formas de pro
ducciócomunitaria. 

Pérez Sáinz, Juan Pablo 
1988 "El otro séndero d,e Hernando de Soto, una visi6n 

critica." Serie Conferencias No. 2. Quito: FLACSO. 

El autor critica el trabajo principal de de Soto, El Otro 
Sendero. 
1. De Soto plantea un antecedente histórico <Europa), donde 
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la informalidad fue parte del proceso de acumulación y desa
rrollo económico. Pero en Europa, la informalidad fue ante
cedente de la industrialización mientras que en América 
Latina, es el producto de ese proceso. No hay absorción 
suficiente del excedente de la fuerza de trabajo. 
2. Metodologia: de Soto obtuvo información de 80 informantes 
claves, todos microempresarios exitosos, pero no representa
tivos del sector entero. Por esa razon, de Soto llega a la 
conclusión de que cada trabajador informal controla los 
medios de producción y la fuerza de trabajo asalariado. 
3. En base de sus trabajos: Pérez concluye que: 

a. la mayoria de los trabajadores tiene que desarrollar 
una estrategia mas alla de su empleo formal, la misma 
que frecuentemente incluye otro trabajo, normalmente 
por propia cuenta. 

b. Estrategias familiares con la participación de varios 
miembros, en el sector formal y/o informal. 

c. Movilización de recursos no mercantiles: autosubsis
tencia y redes de apoyo y solidaridad. 

4. Errores de de Soto: sesgo pro-microempresarial; 
corte sector formal/informal 

Pérez Sáinz, J.P. y J.C. Ribadeneira 
1987 Vivir en la Ciudad. Quito: CAAP. 

Territorio y poblamiento. Estructura y heterogeneidad 
sociales (mercado laboral, unidad domestica y vivienda). 
La reproducción material de la fuerza de trabajo (ingresos, 
consumo, reproducción, autosubsistencia, redes de apoyo 
y estrategias de reproducción). · 

PNUO 
1987 "Algunas consideraciones sobre la pobreza en América 

Latina." Bogotá: Oficina PNUO en Colombia. Mim~o. 

Linea de pobreza. El crecimiento no garantiza bajar la 
pobreza. Causas de la pobreza: externo (división interna
cional de trabajo, etc.) e interna (disparidad del sector 
industrial, etc.). Los autores plantean politicas para la 
redistribución, transferencias y especialización de la 
economia. Se enfatiza la necesidad de una coordinación de 
agencias internacionales. Propone un Plan regional. 

PNUO 
s.f. "Pobreza critica: documento de proyecto." Proyecto de 

los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Peru, Uruguay, Venezuela. Mimeo .. 

El documento establece responsabilidades institucionales, 
objetivos del Proyecto Regional, modos de ejecucion del 
Programa, actividades, plan de trabajo, sistema de control y 
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evaluación del Proyecto y el presupuesto. 

Portes, Alejandro y H.L. Browning (eds.) 
1976 Current Perspectives in Latin American Ruban Research. 

Austin: Institute of Latin American Studies, The Univer-· 
sity of Texas. 

Portes, Alejandro y John Walton 
1975 Urban Latin America: The Political Condition from Above 

and Below. Austin: The University of Texa~ Press. 

PREALC 
1978 "Peró: estrategia de desarrollo y grado de satisfac

ción de ne¿esidades básicas." 

Analiza las NBI en el Peró, 1971-72. Pone énfasis en 
alimentación y nutrición. Según esta metodologa, se 
establece el costo de la canasta básica y la proporción del 
ingreso que se gasta en alimentos. 

PREALC 
1982 "Empleo, ingresos y necesidades básicas. Situación 

e interrelaciones." Capitulo 1 en Empleo, Distribu
ción de Ingres~ y Necesidades Básicas en América , 
Latina. PREALC Publi~ación 148. Santiago de Chile: 
CEPAL/ILPIS. : 

- Existe un alto grado de pob~eza en América Latina, 
especialmente en zonas rurales, y hay mucha ·variabilidad 
entre paises. El crecimiento económico no esta acampaNado 
del una redistribución suficiente de recursos. 

-Vinculación de NBI a proble.mas de empleo, especialmente en 
lo que se r~fiere al subempleo. Encuentra que la pobreza 
es más intensa en áreas rurales queen áreas urbanas. Se 
destaca el acceso insuficiente a la tierra y otros fatores 
de produccion. 

-·se propone que la pobreza urbana es en parte el resultado 
de la pobreza rural y el sector informal p•ra y la 
migración. 

~ Un análisis de los datos demuestra un mejoramiento en 
algunos indicadores, pero los promedios esconden problemas 
socioe~onómicos graves entre los grupos más pobres. 

PREALC 
1986 

Las causas principales de la pobreza son: en áreas 
rurales, un acceso inadecuado a la tierra y a la tecno
logia y una estructura injusta de precios. En las áreas 
urbanas, la pobreza se debe al crecimiento industrial al 
desarrollo diver.gente y la concentración de ingresos. 

Buscando la Equidad~ Planificación para la Satis-. 
facción de las Necesidades Básicas. Santiago de Chile: 
OIT .• 
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El documento es una diagnOsis general del grado de satisfac
ción de necesidades básicas en América Latina, especial
mente en lo que se refiere a la alimentación y la vivienda. 
Se presenta una evaluación de las politicas vigentes en 
el continente, asi como un análisis de los cambios 
necesarios para lograr los objetivos de crecimiento y 
equidad, para lograr la satisfacción de necesidades básicas. 

PREALC 
1987 Ajuste y Deuda Social. Un Enfoque Estructural. 

Santiago de Chile: OIT. 

El documento analiza los ·ajustes en el mercado de trabajo. 
Los diversos paises han confrontado la ~risis de diferentes 
maneras. Exam~na el carácter del ajuste del mercado de 
trabajo, el grado de ajuste estructural externo, desajustes 
internos, la deuda social y la inversión. Se proponen 
algunas politicas tendientes a· reducir la deuda social, 
incluyendo la creación de puestos de empleo, politicas 
de salarios y de otros ingresos de trabajo. 

Rey, Pier·re-Phi 11 ipe 
1973 Les ·Alliances des Classes. Paris: Maspero. 

Libro clásico dentro de la escuela de la antropologia 
francesa estructuralista. Plantea la articulación de modos 
de producción dentro de una formación social, y que en estas 
formaciones, existan una alianza de las clases dominantes. 

Ribeiro, Darcy 
1971 "El desafio de la marginalidad." 

nacionales. IV C16;enero-marzo). 
Estudios Inter
Universidad de Chile. 

El autor analiza el fenómeno de "marginalizaci6n" a través 
de un estudio de clase, según el cual, las clases oprimidas 
y marginadas <trabajadores estacionales, recolectores, 
peones y jornaleros, servientes domésticos, changueros, 
hamponiles, prostitutas, mendigos) pertenecen a la clase más 
baja. Los pobre~ no son reserva de mano de obra, sino 
excedentes de fuerza de trabajo que el sistema moderno de 
produccion no puede incorporar. Los pobres sob~eviven por 
la 11 interacci6n económica. 

Roberts, Byron 
1978 Cities of Peasants. The Political Economy of Urbani

zation in the Third World. Londres: Edward Arnold. 

~oberts analiza la relación entre procesos· de urbanización y 
subdesarrollo. Presenta una ReseNa histórica de la urbani
zación y el proceso de industrialización. Adicionalmente, 
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.. 

analiza las cuestiones de migración, economia urbana y es
tratificación social, asi como a -las estrategias de super
vivencia y la relación entre urbanización y la marginalidad. 

Rodríguez, Nelson 
1988 ''Migración a la ciudad de Quito, empleo y salarios." 

Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de 
Economia. 

El autor define la migración como un fenómento temporal, 
transitorio o definitivo, y analiza a los migrantes como 
grupo heterogéneo en términos de clase. La mayoria de los 
migrantes se incorporan~ las ramas ''improductivas", y per
ciben un amplio rango de ingresos. Sin embargo, encuentra 
que el 41% de los migrantes consiguio trabajo despuéde un 
a~o que nunca lo consiguió. Define como migrante, cualquier 
persona no nacidaen Quito, aún los residentes en Quito por 
m~s de 10 anos. Por lo tanto, los ~igrantes representan el 
51/. de la PEA en Quito. Pretende demostrar diferencias en 
salarios, etc. entre los migrantes y no migrantes, asi como 
una diferenciación en 2 clases. Rechaza el uso del término 
"sector informal." 

Rosales, Mario 
1981 "Los grupos pobres. Una primera aproximación.'' 

Mimeo. Quito: CEPLAES. 

Según este an~lisis, la pobreza es producto del desarrollo 
capitalista. Se define la pobreza como NBI, especialmente 
en lo referente a la alimentación, vestuario, vivienda, 
salud y educación. Cuantifica la pobreza, utilizando datos 
sobre nutrición, acceso a médicos, vivienda, servicios b~
sicos e ingreso. Sostiene que la pobreza rural se basa en 
una mala distribución de la tierra y en el trabajo asalaria
do. Los pobres urbanos son personas que trabajan en el 
sector informal. 

Rosales, Mario 
1982 "Crecimiento económico, urbanización y pobreza.'' 

Pp. 131-156 en S. Riffka Ced.>, Ecuador: El Mito de 
Desarrollo. Quito: Editorial El Conejo - ILDIS. 

Analiza el proceso de crecimiento económico en el Ecuador 
entre 1973 y 1979, así como el fuerte proceso de migración 
rural-urbana. El sector urbano tiene tres componentes: el 
moderno, tradicional y administrativo. La industria moderna 
y tradicional, cada una con su propia estructura. Los 
pobres urbanos son cada vez mas pobres. 30/. de familias 
urbanas fueron pobres en 1975. La pobreza se entiendesegún 
el acceso a la tierra C~reas rurales) al sector informal 
o tradicional C~reas urbanos>, y según ·clase de ocupación y 
ubicación. 
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Ruiz, Silvan 
1987 La Vivienda Popular en el Ecuador. Quito: ILDIS. 

Definiciones de vivienda adecuada. Urbano: 
TECHO PARED PISO 
Losa de hormig6n 
o eternit, etc. 

Cua'lquier. Entablado, parket, 
vinil, ladrillo, 
cemento. 

Zinc, etc. Hormig6n, ladrillo, .. 
bloque de adobe, tapia 
madera, cana reves. 

Teja Cualquier 
RURAL: lo mismo, mas: 

.. 

11 

Zinc, etc. CaNa no revestida " 
Paja, etc. " " 
Tipos de casas aceptables: 1.2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17, 

19,20,22,23. Rural, tambien 25 y 27. 
Servicios: Agua: Urbana: red póblica, vivienda o edificio. 

Rural: también, fuera de edificio. 
SSHH: Urbana: Uso exclusivo. 

Rural: también, uso comón y letrina. 
Serv: Urbana: Alcantarillado. 

Rural: tambi~n, pozo ciego. 

Ru tstein, Shea Osear, Aurora V. Fermo y Anton·io Crespo 
1987 "La supervivencia infantil en el Ecuador." 

Informe para la Misi6n USAID en el Ecuador. Borrador 
Preliminar II. 

Datos sobre mortalidad infantil, segón regi6n, nivel· de 
educaci6n de la madre, orden de nacimiento, edad materna, y 
sexo del niNo. Tasas de mortalidad materna, mortalidad 
infantil por causa y prevalencia de desnutrici'n. Usa 
datos de· DANS (86>, Encuesta Nacional .de Fecundidad <79>, 
Encuesta de Salud ~aterno-Infantil y Variables Demográficos 
(82> y Encuesta Nacional de Demografia y Salud (87). Con
tiene una metcdclcgia para estimar la mortalidad infantil 
indirectamente. 

Sao Paulo Justice and Peace Commision 
1978 Sao Paulo Growth and Poverty. 

Press. 
London: Bcwerdean 

El crecimiento econ6mico conlieva la pobreza (deterioro en 
estandar de vida> Medici6n de la pobreza basada en tres 
tipos de bienes: 
a. individual <alimentos, vestimenta, vivienda, etc.> 
b. servicios colectivos, que dependen parcialmente de pago 

individual <agua potable, luz, aicantarillado, transporte, 
etc. > · 

c. Servicios colectivos, via impuestos <caminos, parques, 
recolecci6n de basura, etc.> 
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Analiza la pobreza en Sao Paulo en términos de servicios 
públicos, aumento demográfico, migración, hacinamiento, 
mortalidad infantil general, ingreso necesario para satis
facer todas las necesidades básicas y para alimen~os, nutri
ción, desempleo, mujeres como jefes de hogar, educación, 
raza y participación politica. 

Schejtman, Alejandro 
1987 "Campesinado y seguridad alimentaria." Estudios 

Rurales Latinamericanos 10 (3):275-311. 

El campesinado tiene que ser un elemento en el sistema 'de 
producción de alimentos para el mercado interno. La pobreza 
en Amé·rica Latina afecta mas la población rural (51~ del 
total>. El campesinado ya abastece mucho del mercado inter
no: (en los 70, el 41~>, a más de la producción para la 
exportación (32~>. 

Schurch, Beat and Ann-marie Favre 
1985 Urbanization and Nutrition in the Third World. 

Lusanne, Switzerland: The Nestle Foundation. 

Bibliografia comentada con 114 itemes. Pone énfasis en la 
relación entre desnutrición, alimentación e indicadores del 
proceso de urbanización a nivel mundial. 

Sen, Amartya 
1978 "Three notes en the concept of poverty." Income 

Distribution and Employment Program. WEP 2-23/WP 
65, Working Paper. Geneva: ILO. 

Analiza los diversos conceptos y medidas de la pobreza. 
Pobreza absoluta, relativa y desigualidad. 

Shepperdson, Mike 
s.f. "Urban bias and rural pov~rty. A review of Michael 

Lipton, Why People Stay Peor: A Study of Urban Bias in 
World Development. Occasional Paper No. 8. Swansea: 
Centre for Development Studies, University College of 
Swansea. 

Revista del concepto de M. Lipton: los pobres en las áreas 
rurales siguen siendo pobres debido a las politicas que 
favorecen al sector urbano. Basa su critica en la defini
ción de la población urbana. 

Solari, Aldo E., Rolando Franco y Joel Jutkowitz 
1976 Teoria, Acción Social y Desarrollo en América Latina. 

México: Siglo XXI. 
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Analiza "los.grupos marginales" Cpp. 351-379). 
1. Teoria del "hombre marginado" de la escuela de Chic:ago. 
La marginalizac:i6n como fen6meno psic:oanalitic:o relacionado 
con la partic:ipac:i6n en dos culturas. 
2. Situac:i6n marginal: en América Latina, c:onc:eptos ec:ol6-
gic:os (ubic:ac:i6n>, social Cc:ondic:iones de vida y trabajo>, 
c:iudadania limitada <participac:i6n>, elementos rurales, 
cultural <valores etc:. y ""cultura de la pobreza"). 

DESAL: falta de partic:ipac:i6n pasiva y activa y falta de 
acceso a la toma de decisiones. 

-J. Nun et al.: marginalidad via capitalismo dependiente. 
Proletarizac:i6n, pobreza y clases sociales: "ejército de 
reserva excesivo". 
- Marginalidad mediane la implantac:i6n de capitalismo. 
- Subempleo 

Sukakatme, P.V. 
s.f. "Poverty and malnutrition." Mimeo. 

Medic:i6n de la pobreza basada en a la desnutric:i6n. 
Analiza la relac:i6n entre c:arac:teristic:as humanas (edad, 
sexo, y tama~o del cuerpo>, actividad y consumo de energia. 
También existe una variabilidad en la eficiencia del uso de 
nutrientes. 
Contra el c:onc:epto de una linea de pobreza en térmLnos de 
requerimientos promedios de energia, se pueden mantener las 
necesidades fisiol6gic:as con insumes inferiores al promedio. 
Conc:lusi6n: hay menos pobres de lo que se supone. 
Tama~o peque~o relacionado no s61o con el estado nutric:io
nal, sino también, c:ondic:iones higiénicas. 
Propone politic:as: servicios de salud y d~ higiene pública. 

Szretter, Hec:tor I. 
1982 "Ec:uador: la nutric:i6n y l.a oferta de alimentos 

básic:os. Proyecto ISS-PRE.ALC "Planific:ac:i6n para las 
necesidades básicas." 

Analiza la situac:i6n alimentaria y su evoluc:i6n en el 
Ecuador, el consumo de alimentos y su distribuc:i6n, la 
estructura de ingresos, la naturaleza de la desnutric:i6n, 
produc:c:i6n, c:omerc:ializac:i6n y distribuc:i6n de alimentos. 

Tokman, Vic:tor E. 
1979 "Dinámica del mercado de trabajo urbano: el sector 

informal en América Latina .. " Pp. 68-102 en R. Katz
many y J.L Reyna Ceds.>, Fuerza de Trabajo y Movimientos 
Laborales en América Latina. México: El Colegio de 
México. 
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UNESCO. Oficina de Estudios, Acción y Coordinación para el 
Desarrollo. 

1988 "La erradicación de la pobreza critica en América 
Latina y el Caribe." Contribución de la UNESCO a la 
Conferencia Regional. Mimeo. 

Se analiza la pobreza en términos de NBI. Destaca los 
grupos de alto riesgo. Define varias dimensiones de la 
pobreza. La medición se basa en datos e indicadores publi
cados. Datos sobre América Latina: alimentación, 
salud, vivienda, servicios, entorno fisico y ecológico, 
educación, actividad económica y participación en la renta 
nacional. 

Valverde, V., R. Martorell, V. Mejia-Pivaral, H. Delgado, 
A. Lichtig, C. Teller y R.E. Klein 

1977 "Relationship between family land availability ánd 
nutritional status." Ecology of Food and Nutrition 
6:1-7. 

En un estudio realizado en cuatro comunidades en Guatemala, 
se estableció una relación estadisticamente significativa 
entre la disponibilidad de tierra y el estatus nutricional 
de nil'ros. 

Valverde, V., V. Mejia Pivaral, H. Delgado, J. Belizan, R.E. 
Klein, y R. Martorell 

1981 "Income and growth retardation in peor families with 
similar living conditions i!"l rural Guatemala." 
Ecology of Food and Nutrition 10:241-248. 

En un estudio realizado entre familias residentes de planta
ciones de cafe en Guatemala, s~ encontra~on relaciones esta
disticamente importantes entre peso/ed~d y talla/edad con 
ingresos f~miliares. 

Villalobos, Fabio 
1981 "Industrialización, empleo y distri~ución del ingreso: 

1970- 1976." Seminario de ·cLACSO e Instituto de 
Investigaciones de la Universidad Católica. Julio, 
1982. Quito. 

Analiza el concepto de industria como motor de crecimiento. 
Industrialización tardia. Catagorias en América Latina: 
Ecuador es uno de los "paises cuya indu~trialización fue 
producto de la integración monopólica." Historia·de la 
industrialización en Ecuador. Considera que la industria se 
subordina a otros sectores; el crecimiento en empleo ha sido 
muy lento. Reducida base industrial, limitada a la pro
ducción de bienes de consumo. El mercado ésta muy limitado 
debido al patrón de distribución de ingresos. 
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Vos, Rob 
1982 "Access to basic ser-vices and the public e><penditure 

incidence, Ecuador, 1970 - 1978. The distribution of 
public ser-vices in rural infrastructure, education, 
and health." ISS-PREALC Working Paper No. 4. Quito: 
I SS-PREALC·. 

Acceso a servicio~ públicos, gastos públicos, ingresos. 
Politicas: desarrollo rural e infraestructura, educación, 
sector de salud. 

Vos, Rob 
1987 Industrialización, Empleo y Necesidades Basicas·en 

el Ecuador. Quito: FLACSD-Corporación Editora 
Nacional. 

Propone una estrategia de necesidades basicas: 
1. Reorientar la estructura productiva para asegurar la 

oferta de bienes y servicios basicos. ·· 
2. Reestructurar los patrones de consumo a traves de una 

redistribución del ingreso. 
3. Cambios tecnológicos, enfatizando las técnicas que usan 

mano de obra y ahorran divisas (básicamente a niv.el 
artesanal y de pequeNa escala>. 

Pobreza a nivel macro: desarticulación social y social. 

Vos, Rob, Arjen Vos y Sietse van de Werff 
1982 "Rural development, supply and access to ba~ic 

·ser-vices: a case study of the province of Bolívar, 
Ecuador." ISS-PREALC Working Paper No. 3. Quito: 
ISS-PREALC. 

Distribución y uso de la tierra, producción agropec~aria. 
Autoconsumo y mercados. Infraestructura (caminos y 
crédito>. Ingresos. Educación, nutrición, salud, vivienda, 
servicios. Planificación para las necesidades basicas. 

Waters, 
1985 

William F. y José Almeida 
"El Impacto de la Expansión Urbana de Quito Sobre 
las Areas Rurales Periféricas." 3 Vol. Quito: 
CEPLAES. 

Estudio sobre la relación entre Quito y las 39· parroquias 
que rodean la capital. Encuesta a 699-familias. 
Incluye un analisis de la ~igración diaria a Quito para el 
trabajo. 

Waters, W.F. y F.H. Buttel 
1987 "Diferenciación sin descampesinización: acceso a la 

tierra y persistencia del campesinado andino ecuatoria-
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no." Estudios Rurales Latinoamericanos 112l (3):355-381. 

Wolfe, Marshall 
l:976 "La pobreza como fenómeno social y c,omo problema 

central de la politica de desarrollo." CEPAL, 
División de Desarrollo Social. Borrador DS/133. 

Clases pobres: proletariado, lupenproletariado, subproleta
riado, población marginada y oprimida. 
El enfoque de la pobreza critica es parcialmente cuestión de 
identificacion de los pobres. · Distintos enfoques: 
~consumo inadecuado 
-l!nea de pobreza 
-suietos de programas de ayuda 
-frenar el consumo superfluo de los ricos 
-cultura de la pobreza 
-pobreza rural y programas especiales 
-migración rural-urbana 
-pobreza critica vs. pobreza relativa 
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