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1. ¿Qué estadística requiere el mundo?
2. Es necesario repensar nuestra estadística

• ¿Producimos suficiente información?
• ¿Realmente sirve para la toma oportuna de decisiones?
• ¿Su aporte se traduce en una mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos?
• ¿Estamos trabajando en lo que realmente importa?

3. Hay iniciativas/ esfuerzos para la construcción de 
nuevos indicadores

4. La construcción de información es dispersa
5. Propuesta: Sistema de Indicadores Alternativos para 

el Buen Vivir



Estructura de la exposición

1. Repensamiento estadístico
2. Datos actuales
3. Propuesta de Sistema de 

Información



Video



Repensamiento Estadístico1



MERCADOS

NASDAQ



DINERO

DINERO: Tasa de interés



DEUDAS

burbuja



POLÍTICOS



MENTIRAS

Riesgo país



MEDIOS

Fuente: Trust Barometer Global Results



CORRUPCIÓN



BANCOS

$ 700.000’000.000 (700 mil millones de 
dólares)
Salvataje bancario en Estados Unidos.





EDUCACIÓN

Fuente: Banco Mundial



TRABAJO

TRABAJO: Ocupación Plena



DEMOCRACIA 
REAL



CULTURA

Fuente: Informe sobre la economía creativa 2008 - UNCTAD



ECONOMÍA PARA 
LA GENTE

INFORMALIDAD: Empleados por cuenta propia 



VERDAD

En el 2006 el INEC tenia 300 usuarios y ahora llegan a los 
122.000 usuarios



GENTE



SOLIDARIDAD

•130.254 beneficiarios. Impulsa además la 
construcción de 4.400 viviendas  entre el 2010 y 
2011 y se espera construir 6.000 más en el 2012.
•14.479 beneficiarios del programa Joaquín 
Gallegos Lara.



SALUD

SALUD: Esperanza de Vida



TÚ

La población mundial ha pasado de los casi 
1000 millones en el año 1800 a más de 
6000 millones en el año 2000 y en 2011 se 
alcanzaron los 7000 millones de habitantes



¿Con qué estadística contamos?



¿Realmente sirve para la toma oportuna 
de decisiones?

Inicio de la crisis 
financiera mundial



¿Realmente sirve para la toma oportuna 
de decisiones?

Inicio de la crisis 
financiera mundial



¿Su producción conduce a una mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos?

PIB Per cápita (PPP)
Índice del Planeta Feliz 

Los tres componentes son buenos
Dos componentes buenos, y uno regular
Un componente bueno, y dos regulares
Los tres componente regulares
Cualquier componente, con un malo
Dos componentes malos, y uno pésimo

País Ranking HPI Ranking PIB per 
cápita

Costa Rica 1 75

Vietnam 2 129

Colombia 3 81

Belice 4 95

El Salvador 5 100

País Ranking PIB per 
cápita

Ranking HPI

Luxemburgo 1 138

Qatar 2 149

Singapur 3 90

Noruega 4 29

Hong Kong 5 102



¿Qué estadísticas producimos?



Brechas conceptuales de producción

Comercio
Finanzas
Cuentas Nacionales
Agricultura
Energía
TIC’s

Empleo (digno) 
Pobreza (multidimensional)
Bienestar
Ruralidad
Ecología
Seguridad 
Gobernabilidad
Migración

Grupos de trabajo oficiales Necesidades



Adicionalmente tenemos otros déficits

Cobertura regional y desagregación 
de datos (Brasil, buena práctica)
Frecuencia (Censos, ¿mala práctica?)
Calidad (¿Auditable?)
Eficiencia (¿importa?)



¿Hemos hecho algo?: Datos actuales2



Propuestas a nivel internacional



¿Y Ecuador?





Los indicadores producidos por el INEC están ligados al PNBV



Los indicadores producidos por el INEC están ligados al PNBV





Cambiar la forma de producir 
estadísticas visibiliza problemáticas 
sociales:

“Pegue o mate, marido es”

- “Somos un país pobre”



Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de 
género* por nivel de instrucción

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial

En Ecuador 6 de cada 10 mujeres que asisten a un Centro de Alfabetización han vivido algún 
tipo de violencia de género en sus relaciones de pareja 

56,8% 61,0%
54,5%

44,2% 44,9%

36,0% 36,3%

Mujeres que han vivido algún tipo de violencia (física, psicológica, 
sexual,patrimonial) de género en sus relaciones de Pareja

Ninguno Centro de alfabetización Educación basica Educación media Superior no universitario Superior universitario Postgrado



Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género* 
por autoidentificación étnica

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial

6 de cada 10 mujeres independientemente de su autoidentificación étnica han vivido algún tipo de 
violencia de género; presentándose un mayor porcentaje en las mujeres indígenas y afroecuatorianas.

Mujeres de 15 años y más según su autoidentificación  su 
cultura y costumbres – Censo de Población y Vivienda 2010

Indígena 6,49 %
Afroecuatoriana 
Afrodescendiente 6,80 %
Montubia 6,92 %
Mestiza 73,21 

%
Blanca 6,24  %
Otra 0,35  %



Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de 
género* por nivel de instrucción

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial

En todos los niveles de instrucción la violencia de género sobrepasa el 50%, sin embargo en las mujeres 
que tienen menos nivel de instrucción la violencia llega al 70%.



Mujeres que han vivido violencia de género* por 
quintiles de ingreso per cápita del hogar

Se puede evidenciar que la violencia de género  está generalizada en los 5 quintiles.

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial

Menos ingresos
Más ingresos



Mujeres que han sufrido violencia de género* según la razones por 
las que no han decidido separarse

El 52,5% de las mujeres que ha sufrido violencia  no se separa pues considera que  una pareja debe superar 
la dificultades y mantenerse unida

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial

Contando de su actual matrimonio o unión, ¿Cuántas veces ha estado casada o unida?

Razones



Nivel de Instrucción de mujeres Vs 
violencia de genero

Nivel de educación Ecuador Galapagos
Ninguna 5,60% 1,50%
Centro de 
alfabetización

1,00% 0,40%

Preescolar 1,10% 0,70%
Primaria 34,30% 24,60%
Secundaria 22,90% 24,20%
Educación Básica 9,10% 8,40%
Bachillerato 7,20% 11,20%
Post Bachillerato 1,10% 2,00%
Pregrado 14,20% 19,60%
Post Grado 1,00% 2,10%
No declarado 2,50% 5,30%
Total 100,00% 100,00%

Promedio de escolaridad
Galápagos 12,1
Ecuador 9,5

Porcentaje de mujeres 
violentadas en Galápagos:

55%



Pobreza subjetiva vs objetiva

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Diciembre 2011

Diciembre 2011



Nacional Total

Pobreza por 
ingreso

Pobre 
subjetivo

No pobre 
subjetivo

Total

Pobre 88,4% 11,6% 100,0%

No pobre 62,2% 37,8% 100,0%

¿Te consideras pobre?

Año 2011Año 2009

Nacional Total

Pobreza por 
ingreso

Pobre 
subjetivo

No pobre 
subjetivo

Total

Pobre 88,2% 11,8% 100,0%

No pobre 57,5% 42,5% 100,0%



Promedio de Horas dedicadas al cuidado de niños en el hogar por 
quintiles de ingreso 2011Uso del tiempo



Propuesta3



Ruta estratégica

1. Decidirse a producir
2. Integrarse a la política pública
3. Volverlo un tema de opinión 

pública



Estructura de creación



FASE 1



FASE 2



Proyecto “Midiendo el Buen Vivir”

Etapas del proyecto

Iniciativa del INEC que se enmarca en el proceso de búsqueda 
de indicadores que den fe de la verdadera dimensión de la 
vida humana y permitan el diseño de políticas públicas 
coherentes con las necesidades de los ecuatorianos.



¿ Qué elementos constituyen el Buen Vivir?

Producción periódica 

En levantamiento

En planificación



Sistema de Indicadores Alternativos 
del Buen Vivir  



Actividades recomendadas

1. Respetar y repensar cosmovisiones de buen vivir
2. Crear propuestas conceptuales
3. Integrar preguntas a SIEH’s
4. Articular información dispersa
5. Publicarlos periódicamente y fomentar debate
6. Documentar
7. Institucionalizar y generar continuidad
8. Evaluar en Programas de Desarrollo
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